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1. INTRODUCCIÓN
Las finalidades educativas que la LOE asigna al Bachillerato en el Artículo 32.1 se resumen, de un modo sucinto, en: 

- Favorecer la madurez intelectual y humana de los alumnos. 

- Facilitar los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar las funciones sociales con responsabilidad y competencia. 

- Capacitar a los alumnos para estudios posteriores, sean universitarios o de naturaleza profesional. 

Por tanto, el Bachillerato desarrolla una triple finalidad educativa: 

-  De formación general. Ha de favorecer una mayor madurez personal en quienes lo cursan, en su capacidad general y también en las capacidades 
especificas que se corresponden con los ámbitos culturales de cada modalidad. 

-  De  orientación  del  alumnado. El  Bachillerato  ha de contribuir  a perfilar  y desarrollar  proyectos formativos  en las alumnas y alumnos;  que se 
concretarán en posteriores estudios y su incorporación a la vida social activa. 

- De preparación para estudios superiores. La finalidad propedéutica o preparatoria ha de atenderse de modo que el Bachillerato asegure las bases para 
esos estudios superiores, tanto universitarios como de formación profesional. 

2. OBJETIVOS

En la sociedad actual,  configurada cada vez más como una  sociedad del saber, el sistema educativo comparte con otras instancias 
sociales la transmisión de información y conocimientos. Pero adquiere mayor relevancia la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para 
ordenarlos críticamente, para darles un  sentido personal  y moral, para generar actitudes y hábitos individuales y colectivos; para 
desarrollar  capacidades,  para  preservar  en  su  esencia,  adaptándolos  a  las  situaciones  emergentes,  los  valores  con  los  que  nos 
identificamos individual y colectivamente. 

El Bachillerato tiene un carácter preparatorio  y propedéutico hacia otros aprendizajes de carácter superior y más especializado. Sin 
embargo,  ha  de  subrayarse  el  carácter  unitario  de  la  etapa,  explicitado  en  un  conjunto  de  objetivos  comunes  para  la  etapa  y 
concretado en una única titulación. A su vez, en los objetivos de las distintas materias se especifica la vinculación de cada objetivo con  
los objetivos generales de la etapa. 

Para conseguirlo, partimos de una organización que contempla un principio básico y característico de la estructura y desarrollo curricular 
de la etapa: la opcionalidad en la elaboración de los itinerarios formativos personales. La diversificación y atención a los intereses y las 
capacidades  del  alumnado  se  refleja  en la  organización del  currículo  en materias.  Estas  atienden,  de  forma diferenciada,  a  las 
aportaciones de las distintas disciplinas que integran las áreas de conocimiento, y que poseen, por lo tanto, un carácter cada vez más  
especializado. 

El término  materia  alude a una forma más específica, especializada y disciplinar, de organizar y tratar los conocimientos ya sean de 
carácter común, ya estén asociados a una determinada modalidad o bien sean optativos. Así, las  materias comunes  del Bachillerato 
contribuirán a la formación general del alumnado. Las materias propias de cada modalidad de Bachillerato y las materias optativas 
proporcionarán  una  formación  más  especializada,  preparándole  y  orientándole  hacia  estudios  posteriores  o  hacia  la  actividad 
profesional. 
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El Artículo 33 de la LOE y el Artículo 3 del RD 1467/2007 definen los objetivos básicos del Bachillerato:
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a.  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver  
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h.  Conocer  y valorar  críticamente  las realidades  del  mundo contemporáneo,  sus antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de su evolución.  

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
k. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y  

el respeto hacia el medio ambiente. 

El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de 
saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales  
con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la  
igualdad, en particular, entre hombres y mujeres.

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.
d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad 

lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado.
e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural,  cultural e histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y  

mejora.

3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La  Educación  persigue  dos  finalidades  fundamentales:  ofrecer  una  formación  básica  común  y  crear  las  condiciones  que  hagan  posible  una 

enseñanza individualizada ajustada a las peculiaridades de cada alumno. Esto supone una intención no selectiva y no discriminatoria, que asegure 
la igualdad de oportunidades a todo el alumnado y ofrezca una respuesta real a sus necesidades educativas. La diversificación se convierte en punto 
de partida durante el Bachillerato, dado el carácter diverso y opcional de la etapa. 
La atención a la diversidad no se debe contemplar  de forma independiente o aislada,  sino como un ingrediente más que compone y estructura  la  
programación didáctica. No se trata de añadir las medidas de atención a la diversidad a la programación propiamente dicha. Es preciso tener presente,  
en cualquier tipo de decisión curricular, las diferentes características, capacidades, motivaciones e intereses que presenta el alumnado de cada centro,  
etapa, curso o grupo. En definitiva, atender de forma efectiva a la diversidad de capacidades, características e intereses de cada uno de las alumnas y  
alumnos. 

La metodología y orientación educativas no se han de realizar pensando sólo en los alumnos o alumnas más inteligentes, ni siquiera en la media de  
la clase. Esta etapa presupone la preparación intelectual del alumnado. Se ha de poner, pues, especial cuidado en atender a las diferencias individuales 
que presentan. Si se propone una enseñanza individualizada y adaptativa, ha de entenderse la adaptación como el conjunto de intervenciones educativas 
que, desde una oferta curricular básicamente común, ofrezca respuestas diferenciadas y ajustadas a las características individuales del alumnado. 
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El profesorado debe buscar y agotar todas las vías, los métodos y los medios de enseñanza que permitan a los alumnos y alumnas aprender y  
alcanzar los objetivos propuestos. Se desarrolla diversos métodos y se permitirán ritmos y niveles de consecución diferentes, según las características 
individuales y dentro de los objetivos generales de la etapa.

Tradicionalmente,  el  Bachillerato  se  ha  caracterizado  por  enfatizar  los  contenidos  conceptuales  y  académicos  frente  a  otras  competencias, 
destrezas  o  actitudes,  como  son  la  motivación,  los  intereses  o  los  estilos  de  aprendizaje  que  influyen  en  la  adquisición  y  consolidación  de  los  
conocimientos. La atención a la diversidad debe abarcar, en esta etapa, diferentes modelos de actuación o de adaptación curricular. Las adaptaciones 
curriculares  constituyen  la  estrategia  que  el  profesorado  ha  de  seguir  cuando  un  alumno  o  alumna  necesita  alguna  modificación  en  la  ayuda 
pedagógica que se le ofrece al grupo en general. Las adaptaciones curriculares son intrínsecas al propio currículo y a sus niveles de concreción. En este 
sentido, ha de resaltarse el papel de apoyo que ha de prestar al profesorado el Departamento de Orientación del Centro. 
La información que aporta el  seguimiento de los aprendizajes del alumnado y del trabajo del profesorado permitirá determinar la validez del diseño  
didáctico, no sólo en términos generales, sino también en aspectos más concretos, como por ejemplo: 

- la adecuación entre las pautas metodológicas y los contenidos; 

- la adecuación entre las actividades y los contenidos que tratan; 

- la adecuación entre los criterios de evaluación (objetivos) y los contenidos seleccionados. 

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
El modelo de enseñanza y aprendizaje estipulado para el Bachillerato subraya algunos aspectos esenciales de la intervención educativa. Estos se han de 
planificar y desarrollar para hacer posible la consecución de los objetivos educativos por parte del alumnado. Aunque el diseño curricular prescriptivo  
adopta  un esquema abierto  en el  que el  profesorado  posee  amplia  responsabilidad  sobre  los  métodos  de enseñanza,  se  señalan unos  principios 
metodológicos básicos.  Estos son de carácter  general  y válidos para todas las áreas de esta etapa con el  fin de garanticen la  coherencia  de la 
intervención educativa. 
Los principios metodológicos hacen referencia a la forma en que se debe abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se inspira fundamentalmente, en  
las características psicoevolutivas de las alumnas y alumnos, que, en definitiva, son los sujetos activos de dicho proceso. Estos principios, en lo referido  
a la etapa de Bachillerato, se concretan a continuación: 

α) Tener en cuenta la situación individual de las alumnas y alumnos,  su desarrollo  madurativo,  sus necesidades,  intereses y estilos de 
aprendizaje. Por este motivo se adaptarán las programaciones generales a cada caso concreto. Los profesores y profesoras deben desarrollar 
estrategias de actuación grupal, junto con estrategias diversificadas y centradas en las características peculiares de cada uno, olvidar que una 
auténtica enseñanza individualizada requiere una  acción tutorial y orientadora  en el proceso educativo y de desarrollo de cada alumno o 
alumna. 

b) Garantizar la relación de los contenidos y las actividades con la vida real, fomentando la aplicación de los conocimientos en contextos de la 
experiencia del alumnado. De esta forma, la vida, dentro y fuera del entorno académico,  debe ser el objetivo de cualquier actividad de enseñanza-
aprendizaje. Esta proporcionará los conceptos fundamentales para que el alumnado los procese y organice en sus esquemas de pensamiento. De esta 
forma se asegura que podrán ser utilizados en las circunstancias reales en que los necesiten. Por otra parte, ha de provocarse la reflexión y extracción 
de conclusiones a partir de las experiencias y observaciones realizadas. Sólo de este modo será posible la confrontación de los hechos estudiados con sus  
implicaciones sociales. 

c) Facilitar la consolidación de competencias.  Se diseñarán actividades que favorezcan la relación entre lo que el alumnado sabe y los nuevos 
contenidos. Se graduarán los contenidos y las actividades en orden de dificultad y teniendo en cuenta el nivel de madurez del escolar, de forma que hagan  
evolucionar sus concepciones anteriores. 
Es necesario organizar los contenidos coordinándolos con acciones prácticas, funcionales y con un alto grado de utilidad para ellos. Para ello es 
preciso contar con la motivación de las alumnas y alumnos. Se fomentará su interés y curiosidad y se les proporcionará un material accesible, tanto 
por su capacidad de comprensión como de utilización. 
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d) Desarrollar habilidades y estrategias que permitan aprender a pensar,  para que sean capaces de aprender en cualquier situación. Esto se 
conseguirá adquiriendo estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, de desarrollo de la memoria comprensiva y de regulación de la propia  
actividad.  Se  trata  de afrontar  los  contenidos  como  situaciones problemáticas,  cuya  resolución  implica  explorar,  investigar  y  buscar  soluciones; 
actividades que deben realizar los propios alumnos y alumnas. De no ser así, el aprendizaje es puramente memorístico y repetitivo. 
El  aprendizaje  por  descubrimiento  y  la  resolución  de  problemas  deben  constituirse  en  los  métodos  y  recursos  didácticos  a  utilizar  por  el 
profesorado. Su función será la de facilitar la construcción de aprendizajes significativos, abandonando el papel de mero transmisor del saber que se le 
adjudicaba en tiempos pasados. 

Este principio está estrechamente vinculado a la importancia de poner especial énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, o sea, en su 
aplicabilidad, en su pertinencia y en el desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación del propio aprendizaje. Ello contribuirá al logro  
del objetivo esencial de todo aprendizaje escolar: el desarrollo de la capacidad para construir aprendizajes significativos de manera autónoma, esto es,  
aprender a aprender. 

e) Impulsar la actividad de las alumnas y alumnos para que sean ellos mismos los que elaboren sus conocimientos. Estos serán el resultado de un 
proceso interno en el que el sujeto coordina entre sí diferentes nociones,  atribuyéndoles un significado,  organizándolos y relacionándolos con otras 
anteriores.  De este modo llega a elaborar  el  verdadero conocimiento,  el  que es utilizable.  Este aprendizaje proporciona al alumnado las estrategias  
intelectuales  que permitirán  seguir  aprendiendo  (aprender  a  aprender);  generalizando  y  aplicando  los  aprendizajes  a  situaciones nuevas  y a  la 
resolución de los problemas que la vida plantee. 
A lo largo de todo este proceso, el  papel del profesorado debe centrarse en guiar el  aprendizaje. Propondrá situaciones para observar, comparar, 
clasificar, establecer relaciones o extraer conclusiones. Proporcionará materiales para experimentar. Ayudará a transferir los aprendizajes a situaciones 
diferentes. Por tanto, corresponde al profesorado planificar actividades,  ambientes de interacción y situaciones de intercambio, ayuda pedagógica y 
seguimiento. 
El profesorado debe dar gran importancia a los  conocimientos e ideas previas que poseen los alumnos o alumnas. Por este motivo es necesaria la 
planificación de actividades variadas, encaminadas a conocer  cuáles son esas ideas previas, qué grado de elaboración tienen y discutir sobre ellas 
como punto de partida. La modificación de sus ideas iniciales la realiza el alumnado contrastándolas con otras. No sólo con otros conceptos, sino 
también ayudándose de procedimientos adecuados (métodos, técnicas, estrategias) para construir nuevos conocimientos. 

f) Impulsar las relaciones entre iguales. Se les proporcionará pautas de confrontación y modificación de puntos de vista, coordinación de intereses,  
toma de  decisiones  por  consenso,  ayuda  mutua.  Estos  objetivos  se  conseguirán  a  través  de  actividades  lúdico-deportivas,  el  trabajo  en  equipo  y 
cooperativo  y  otras  actividades  de grupo en las  que  hay que discutir,  debatir,  dialogar,  tomar  decisiones,  elaborar  conclusiones,  repartir  y  asumir 
responsabilidades  tanto  individuales  como grupales...  El  profesorado debe  prestar  atención  a  la  creación  de un  clima  adecuado  de  aceptación y 
cooperación  entre iguales.  Tendrá en cuenta los problemas propios del período evolutivo por el  que atraviesan los alumnos (autoestima, equilibrio 
personal y afectivo...). 

g) Potenciar el interés espontáneo por el conocimiento y uso de la cultura.  Se les creará la necesidad de utilizar los códigos e instrumentos 
culturales a través del análisis y la vivencia de situaciones en las que su uso resulta imprescindible. 

Se debe de  partir de dos principios fundamentales: 

1º. El alumnado debe llegar a ser  dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, competencias, destrezas y actitudes necesarios 
para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, y asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida.  
Desde esta perspectiva, es imprescindible favorecer el  aprendizaje activo  de las alumnas y los alumnos, siendo ellos los  sujetos  de su proceso 
formativo. 

2º. El profesorado debe ayudar a las alumnas y alumnos a formar su personalidad y complementar la acción educadora de los padres. Para ello, debe 
participar  activamente en la preparación,  realización y evaluación del  Proyecto Educativo del Centro,  que incluye una metodología didáctica  seria y  
rigurosa, al tiempo que abierta, flexible y en constante actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de 
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cada alumna o alumno, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función docente, en síntesis, debe ser una función de mediación, en 
constante interacción con el alumnado

5. EVALUACIÓN  
La evaluación es el instrumento que permite valorar globalmente el proceso enseñanza-aprendizaje realizado, para saber si se ha llegado o no a 

los objetivos previstos y de la forma adecuada. La idea que predomina es que el proceso evaluativo tiene por finalidad medir y precisar el nivel de 
consecución de objetivos, los resultados de los alumnos. 
La evaluación es un instrumento para  ajustar la intervención  educativa en el  proceso de enseñanza-aprendizaje.  Orienta, refuerza los contenidos 
insuficientemente adquiridos por los alumnos y realiza las adaptaciones curriculares necesarias.  

La evaluación se caracteriza por un conjunto de actividades, estructuradas secuencialmente, que nos ayudan a emitir un juicio a partir de 
unos criterios previamente establecidos y con vista a facilitar la toma de decisiones. Es necesario analizar y reconocer los errores y los éxitos, para 
corregir unos y potenciar otros mediante la generación de alternativas para situaciones futuras en la adquisición y dominio de competencias. La 
evaluación constituye un proceso continuo que tiene por objetivo tanto los aprendizajes de los alumnos, como los procesos mismos de la enseñanza. 
La evaluación cumple diversas funciones: 

- Adaptadora. Permite acomodar los diferentes métodos y recursos a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, mediante actividades de 
apoyo y refuerzo. 

- Orientadora. Facilita datos suficientes para que se conozcan los procesos del desarrollo curricular, canalizando 0los esfuerzos para la superación  
de los obstáculos y posibilitando encontrar el camino adecuado. 

- Reguladora. Permite conocer el grado de eficacia del diseño y desarrollo del currículo, y el camino para mejorarlo. Hay que entenderla no solo 
como una evaluación de los alumnos y alumnas, sino, además, del profesor, del centro educativo, de los niveles de concreción curricular y del  
propio sistema educativo. 

- Controladora.  Permite  especificar  la  cantidad  y calidad de los objetivos  conseguidos,  asegurando el  rigor  en la cualificación,  calificación  y 
promoción. 

Los criterios de evaluación de cada una de las materias serán indicados en la programación de las mismas.

PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO

1. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y que establece la estructura y las 
enseñanzas mínimas de Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en la Comunidad  
Autónoma de Andalucía  por  el  Decreto 416/2008, de 22 de julio, por  el  que se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  al 
Bachillerato, y por la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato para esta comunidad. En el artículo 2 de esta 
Orden se indica que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias son los establecidos tanto en ese Real Decreto como  
en ese Decreto y en esa Orden, en la que, específicamente, se incluyen los contenidos propios de esta comunidad, que "versarán sobre el tratamiento de la 
realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales históricos, culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias 
ciudadanas del alumnado, su madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar las funciones sociales precisas  
para incorporarse a la vida activa y a la educación superior con responsabilidad, competencia y autonomía".  El presente documento se refiere a la  
programación del primer curso de Bachillerato (modalidad de Ciencias y Tecnología) de la materia de Biología y Geología
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La  materia  de  Biología  y  Geología —y,  en  general,  todas  las  de  carácter  científico—  debe  destacar  su  carácter  empírico  y  predominantemente 
experimental, a la vez que su importancia como construcción teórica y de modelos. Ha de favorecer, asimismo, la familiarización con las características de  
la investigación científica y su aplicación a la resolución de problemas concretos. El desarrollo de esta materia, en la doble vertiente de sus contenidos, 
debe mostrar los usos aplicados de las ciencias y sus implicaciones sociales y tecnológicas, y valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, las 
implicaciones éticas de la investigación y de los avances científicos, ya que no solo implican desarrollo sino también riesgos para la vida en el planeta.  
Aunque sus  destinatarios  sean alumnos de una modalidad científica  de Bachillerato,  debe  destacarse  que sus contenidos  son imprescindibles  para  
cualquier persona culta. 

Esta materia agrupa contenidos de Geología y de Biología, a razón de tres grandes bloques para cada. Los contenidos de Geología hacen referencia 
al origen, estructura y evolución de la Tierra; a la tectónica de placas para estudiar la geodinámica interna de la Tierra, y a la historia de la Tierra y a su ge -
odinámica externa, todos ellos desde una visión global, unitaria e integrada, como lo es el conocimiento científico. Se realiza una aproximación al conoci -
miento de la posición, parámetros físicos y constitución de la Tierra, y a las causas y mecanismos de su actividad interna; y se analizan las hipótesis y teo -
rías que explican muchas de las preguntas más inmediatas y básicas sobre nuestro planeta, su composición, su formación y su evolución.

En lo que concierne a la Biología, los contenidos también están organizados en torno a otros tres bloques: la unidad y diversidad de la vida, la  
biología de las plantas y la biología de los animales, contenidos todos ellos que se refieren a los seres vivos y a los procesos de la vida, cuyo estudio  
aparece con el origen de la Biología como ciencia autónoma a principios del siglo XIX. Es una biología centrada en el estudio del ser vivo como nivel de  
organización (unidad y diversidad),  y combina una explicación globalizadora de los organismos como sistemas con un punto de vista evolucionista,  
tomando como base explicativa de los procesos biológicos la historia de las especies, sus adaptaciones, la presión ambiental y la selección natural. En  
cambio, no se abordan con detalle las explicaciones físico-químicas de los procesos vitales o los aspectos celular, subcelular y molecular, y cuando se hace  
es solo en la medida en que suponen un soporte básico imprescindible para entender el funcionamiento de los organismos, su origen, su evolución y su 
diversidad (se estudiarán en 2º curso en la materia de Biología).

Además, hay un conjunto de contenidos referidos a procedimientos y actitudes que son comunes a todas las ciencias experimentales, en unos  
casos, o específicos de la Geología y la Biología, en otros, contenidos que son necesarios desarrollar a lo largo del tratamiento de esta materia (están  
presentes transversalmente en los distintos bloques) y que suponen una aproximación al  trabajo científico y a las interrelaciones ciencia-tecnología-
sociedad.

Por ello, deberán trabajarse aquellos procedimientos que constituyen la base de la actividad científica, tales como el planteamiento de problemas, 
la formulación y contraste de hipótesis, la investigación (documental y experimental), el diseño de estrategias para este contraste, la precisión en el uso de  
instrumentos de medida, la interpretación de los resultados, su comunicación, el uso de fuentes de información y el desarrollo de modelos explicativos.  
Asimismo se trabajará en la adquisición y consolidación de actitudes propias del trabajo científico: el cuestionamiento de lo obvio, la imaginación creativa,  
la necesidad de verificación, de rigor y de precisión, y los hábitos de trabajo e indagación intelectual. En suma, debe provocar la curiosidad y el interés de  
los alumnos por la ciencia y por las respuestas que esta da a los distintos fenómenos que estudia.

En consecuencia, el desarrollo de esta materia debe procurar la comprensión de la naturaleza de las ciencias, sus logros y limitaciones, su continua 
búsqueda, su interpretación de la realidad a través de teorías y modelos, su evolución, etc., en suma, concebir la ciencia como un proceso cambiante y 
dinámico.  A partir  de esta  comprensión  pueden valorarse las  consecuencias  de los  avances  de la Biología  y  la  Geología  en la  modificación  de las 
condiciones de vida y sus efectos sociales, económicos y ambientales.

2. CONTENIDOS TRANSVERSALES
La formación del alumno, y ahí están los objetivos que se pretenden alcanzar en esta etapa educativa y con esta materia, transciende a la meramente 

disciplinar.  Independientemente  del  conocimiento  científico,  hay  otros  contenidos  educativos  imprescindibles  en  su  formación  como  ciudadano:  la  
educación para la paz, para la salud, la ambiental, la del consumidor, la vial, todos ellos de carácter transversal y que pueden ser desarrollados muy 
especialmente en la materia de  Biología y Geología. Su tratamiento metodológico  estará condicionado por su inclusión en las respectivas  unidades 
didácticas

 Educación moral y cívica
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El estudio de la Biología y la Geología contribuye a desarrollar el rigor en los razonamientos y la flexibilidad para mantener o modificar los 
enfoques personales de los temas; también permite ejercitar la constancia y el orden para buscar soluciones a diversos problemas. Para abordar 
este tema, se han diseñado actividades relacionadas con problemas actuales y de la realidad cotidiana del alumnado que favorecen la capacidad  
crítica y autocrítica.

 Educación del consumidor
La Educación del consumidor permite una relación adecuada entre la persona y los objetos para la satisfacción de las necesidades humanas y la 
realización personal. Para abordar el tema, se han diseñado actividades basadas en la interpretación de datos relacionados con los recursos  
económicos y sociales.

 Educación para la paz
La paz implica armonía en la vida personal y en las relaciones sociales. Para desarrollar este tema en el material, se han diseñado actividades de  
grupo que favorezcan la colaboración y el respeto hacia los demás miembros del equipo, y actividades que impliquen el análisis de datos en 
problemas relacionados con el entorno social para fomentar la capacidad crítica y el espíritu de tolerancia.

 Educación para la salud 
La salud está relacionada con el bienestar físico y psíquico. El material de Biología y Geología se relaciona estrechamente con este tema. En cada  
una de las unidades que abordan aspectos relacionados con los aparatos y órganos del ser humano, se plantean actividades que permiten analizar 
el cuidado o no de los mismos y favorecer el mantenimiento de la salud y la forma física.

Asimismo, la educación sexual está íntimamente relacionada con la educación de la afectividad y contribuye a la formación general que permite el 
desarrollo integral de la persona. Dado que una parte de los contenidos está dedicada al tratamiento de la reproducción, este tema cobra especial  
importancia en el material de Biología y Geología.

 Educación ambiental
En la Conferencia Intergubernamental de Educación ambiental, celebrada en 1977 en Tbilisi (URSS en ese momento), se definió la Educación 
ambiental en los siguientes términos:

El proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los procesos que suceden en el entramado de la Naturaleza, se facilitan la  
comprensión y valoración del impacto de las relaciones entre el hombre, su cultura y los procesos naturales, y, sobre todo, se alienta un  
cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta con respecto a las cuestiones relacionadas con  
el medio ambiente.

Para facilitar la consecución de este aspecto de la educación, se han elaborado actividades encaminadas a la defensa del medio natural, de 
observación del entorno, de obtención de datos mediante tablas, gráficos..., que faculten para analizar e interpretar el medio ambiente.

 Educación vial
El  uso  de  materiales  provenientes  de  la  naturaleza  (rocas  y  minerales)  en  la  construcción  de  grandes  infraestructuras  viarias,  utilizadas 
diariamente por los alumnos, puede ser utilizado para destacar la necesidad de observar una conducta respetuosa cuando se circula o se conduce.

3. CURRÍCULO

En este apartado reproducimos el marco legal del currículo en esta comunidad autónoma: Decreto 416/2008, de 22 de julio, y Orden de 5 de agosto de 
2008,  tal  y  como  han  sido  aprobados  por  su  Administración  educativa  y  publicados  en  su  Boletín  Oficial  (28  de  julio  y  26  de  agosto  de  2008, 
respectivamente), y Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, de enseñanzas mínimas, publicado en el Boletín Oficial del Estado (6 de noviembre de 
2007). 

OBJETIVOS DE LA MATERIA
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La enseñanza de la  Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad, de acuerdo a lo establecido en el citado Real Decreto 1467/2007, el  
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la biología y la geología, de forma que permita tener una visión global  
del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales 
y cotidianas.

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de  
formación y su dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y unificante que propone en la explicación de  
fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno del planeta, así de los seres  
vivos.

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento 
como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado.

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales 

de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio  

natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del patrimonio natural.
8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación,  tanto documentales como experimentales (plantear problemas, formular y contrastar  

hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.
9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación  

de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos,  
etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario.

Además de estos objetivos, en la citada Orden de 5 de agosto de 2008 de la Comunidad Autónoma de Andalucía se establece que esta materia debe 
ayudar al alumno a:

 Aprender ciencia, es decir, a adquirir los conocimientos científicos básicos y saber utilizarlos para interpretar los fenómenos naturales.
 Aprender a hacer ciencia, es decir, estar en condiciones de utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de 

información,  descripción,  análisis  y  tratamiento  de  datos,  formulación  de  hipótesis,  diseño  de  estrategias  de  contrastación,  elaboración  de 
conclusiones y comunicación de estas conclusiones.

 Aprender sobre la ciencia, es decir, comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, sus  
relaciones con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad.

CONTENIDOS

Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el Real Decreto 1467/2007, de enseñanzas mínimas, y la  
Orden de 5 de agosto de 2008 que establece los específicos de nuestra comunidad.

Los indicados en ese real decreto son los siguientes: 

1. Origen y estructura de la Tierra
 Métodos de estudio del interior de la Tierra. Interpretación de los datos proporcionados por los diferentes métodos.
 La estructura interna de la Tierra. Composición de los materiales terrestres.
 Minerales y rocas. Estudio experimental de la formación de cristales. Minerales petrogenéticos.
 Iniciación a las nuevas tecnologías en la investigación del entorno: los Sistemas de Información Geográfica.
 El trabajo de campo: reconocimiento de muestras sobre el terreno.
 El trabajo de laboratorio: análisis físicos y químicos; microscopio petrográfico.

2. Geodinámica interna. La tectónica de placas
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 Placas litosféricas:  características y límites. Los bordes de las placas:  constructivos,  transformantes y destructivos.  Fenómenos geológicos 
asociados.

 Conducción y convección del calor interno y sus consecuencias en la dinámica interna de la Tierra.
 Origen y evolución de los océanos y continentes. El ciclo de Wilson. Aspectos unificadores de la teoría de la tectónica de placas.
 Formación y evolución de los magmas. Las rocas magmáticas. Magmatismo y tectónica de placas.
 Metamorfismo. Las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo y tectónica de placas.
 Reconocimiento de las rocas magmáticas y metamórficas más representativas. Utilidad de las rocas ígneas y metamórficas.

3. Geodinámica externa e historia de la Tierra
 Procesos de la geodinámica externa. Ambientes y procesos sedimentarios.
 Las rocas sedimentarias y sus aplicaciones. Reconocimiento de las más representativas.
 Alteración de las rocas y meteorización. Formación del suelo. La importancia de su conservación.
 Interacción entre procesos geológicos internos y externos. El sistema Tierra: una perspectiva global.
 Interpretación de mapas topográficos, cortes y mapas geológicos sencillos.
 Riesgos geológicos. Predicción y prevención.
 Procedimientos que permiten la datación y la reconstrucción el pasado terrestre. El tiempo geológico y su división. Identificación de algunos  

fósiles característicos.
 Grandes cambios ocurridos en la Tierra. Formación de una atmósfera oxidante. Grandes extinciones. Cambios climáticos.
 Cambios en la corteza terrestre provocados por la acción humana.

4. Unidad y diversidad de la vida
 La diversidad de los seres vivos y el problema de su clasificación. Criterios de clasificación.
 Niveles de organización de los seres vivos. La célula como unidad de vida.
 Características fundamentales de los cinco reinos.
 Histología y organografía vegetal básica.
 Histología y organografía animal básica.
 Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales y de organismos unicelulares.

5. La biología de las plantas
 La diversidad en el reino de las plantas: principales grupos taxonómicos. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasificar plantas.
 El proceso de nutrición en plantas: nutrición autótrofa. La fotosíntesis: estudio experimental de alguno de sus aspectos.
 Las funciones de relación en el mundo vegetal: los tropismos y las nastias. Principales hormonas vegetales. Comprobación experimental de sus  

efectos.
 La reproducción en las plantas. Reproducción asexual y sexual. Ciclo biológico de las plantas. La intervención humana en la reproducción.
 Principales adaptaciones de las plantas al medio.
 Importancia de las plantas en el mantenimiento de los ecosistemas y en la vida en la Tierra.

6. La biología de los animales
 La diversidad en el reino animal: principales grupos. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasifica moluscos, artrópodos y vertebrados.
 El proceso de nutrición en los animales: nutrición heterótrofa. Estudio experimental sencillo de algún aspecto de la nutrición animal.
 Los sistemas de coordinación en el reino animal.
 La reproducción en los animales. Reproducción asexual y sexual. Ciclo biológico de los animales.
 Principales adaptaciones de los animales al medio.
 Importancia de la diversidad animal. Animales en peligro de extinción. Acciones para la conservación de la diversidad.

En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, estos son los siguientes, organizados en  torno a seis núcleos temáticos,  
similares o iguales a los citados anteriormente:

1. Origen y estructura de la Tierra.
2. Cómo funciona la Tierra.
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3. La Tierra registra su historia.
4. Unidad y diversidad de los seres vivos.
5. La biología de las plantas.
6. La biología de los animales.

Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos para Andalucía, tan solo indicamos para cada uno de estos seis bloques, y por su 
importancia metodológica y por la posibilidad de insertarse en el desarrollo de los respectivos bloques temáticos y generar aprendizajes significativos, lo 
que se denomina problemas que pueden organizar cada núcleo de contenidos:

1. Origen y estructura de la Tierra:
 ¿Qué observaciones directas sugieren que la Tierra está estructurada en capas?, ¿qué condiciones debieron darse en la fase inicial  de la  

formación de la Tierra para que los materiales se distribuyesen por densidades?, ¿qué teorías hay sobre el origen de la Tierra y en qué datos se  
apoyan?, ¿cómo podemos inferir la estructura y composición del interior terrestre?, ¿pueden los meteoritos suministrar información sobre  
composición del interior terrestre?, ¿qué grado de certeza tenemos acerca de esta estructura y composición?

2. Cómo funciona la Tierra:
 ¿Por qué cambia el relieve de unos sitios a otros?, ¿por qué se producen terremotos en Andalucía?, ¿por qué los terremotos y los volcanes no  

se distribuyen homogéneamente?, ¿qué antigüedad tienen los fondos oceánicos?, ¿hay evidencias de que los continentes se mueven?, ¿qué es 
lo que mueve los continentes?, ¿cómo se forman las cordilleras?, ¿por qué hay cordilleras arrasadas?, ¿qué interacciones se producen entre 
procesos internos  y externos?,  ¿qué interacciones  se producen entre  geosfera,  atmósfera,  hidrosfera y biosfera?,  y,  en definitiva,  ¿cómo 
funciona la Tierra?

3. La Tierra registra su historia:
 ¿Puede conocerse el pasado terrestre?, ¿existe algún registro de ese pasado?, ¿cómo podemos descifrarlo?, ¿han sido diferentes los procesos  

geológicos en el pasado y en la actualidad?, ¿cómo puede calcularse la edad de la Tierra?, ¿cómo y en qué condiciones se originó la vida?,  
¿cómo era la atmósfera primitiva y qué le hizo cambiar?, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios?, ¿cuál es la causa de las glaciaciones?,  
¿puede predecirse cómo será la Tierra en el futuro?

4. Unidad y diversidad de los seres vivos:
 ¿En qué se diferencia la materia viva y la materia mineral? ¿Por qué todos los seres vivos tienen agua? ¿Son las mismas biomoléculas las que 

forman parte de todos los seres vivos? ¿Qué diferencias hay entre los distintos tipos de células? ¿Cuáles son los niveles de organización de los  
seres vivos? ¿Tienen todos los mismos niveles de organización? ¿Cómo identificar animales y plantas utilizando claves dicotómicas? ¿Qué  
diferencias se observan al microscopio óptico entre distintos tipos de tejidos?

5. La biología de las plantas:
 ¿En qué se parecen y en qué se diferencian algunos tipos de vegetales? ¿Qué adaptaciones presentan las plantas al clima mediterráneo?  

¿Cómo consiguen las plantas su alimento? ¿Se puede demostrar en el laboratorio el desprendimiento de oxígeno en la fotosíntesis? ¿Qué 
sucedería  en  la  Tierra  si  desaparecieran  las  plantas?  ¿Qué  productos  vegetales  se  utilizan  en  la  alimentación  y  en  la  industria?  ¿Qué  
adaptaciones presentan las plantas en las distintas fases de su reproducción?

6. La biología de los animales:
 ¿Cómo consiguen animales con diferente organización que los nutrientes lleguen a todas sus células?, ¿cómo utilizan las células el alimento  

que les llega?, ¿qué supuso evolutivamente la aparición del huevo con cáscara?, ¿se reproducen todos los animales de la misma forma?, ¿cómo 
perciben los animales los cambios del medio?, ¿qué adaptaciones de comportamiento se dan en la reproducción?, ¿cuáles son las causas de la  
pérdida de diversidad animal?, ¿qué consecuencias tiene la sobreexplotación de algunas especies pesqueras?, ¿cómo identificar animales con  
claves dicotómicas?, etcétera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tal y como se indica en la citada Orden de 5 de agosto de 2008, los criterios de valoración de los aprendizajes de los alumnos son los mismos que los del  
Real Decreto 1467/2007, sin incluir ninguno específico de esta comunidad autónoma:

1. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para ofrecer una visión coherente sobre la estructura y composición del  
interior del planeta.
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Se trata de comprobar que el alumnado interpreta adecuadamente los datos provenientes de diferentes métodos de estudio del interior de la 
Tierra  (sismológico,  gravimétrico,  magnético,  térmico,  etc.),  los  relaciona  con  las  teorías  actuales  sobre  el  origen  y  evolución  del  planeta,  
representa su estructura concéntrica en capas cada vez más densas, conoce su composición, la distribución de los materiales y la circulación de 
materia y energía por el interior de forma que posibilita los movimientos de las capas geológicas más superficiales.

2. Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las características esenciales del trabajo científico (concreción del problema, 
emisión de hipótesis, diseño y realización de experiencias y comunicación de resultados) a procesos como la cristalización, la 
formación de minerales, la formación del suelo, la nutrición vegetal, etcétera.
Se trata de comprobar la progresión de los estudiantes en el desarrollo de destrezas y actitudes científicas, para constatar su avance conceptual,  
metodológico y actitudinal, aplicándolos al estudio de problemas de interés para la geología y biología.

3. Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas y valorar las acciones que ejercen sus bordes.  Explicar las zonas de 
volcanes y terremotos, la formación de cordilleras, la expansión del fondo oceánico, su simetría en la distribución de materiales y 
la aparición de rocas y fósiles semejantes en lugares muy alejados.
Se pretende  evaluar  si  el  alumnado conoce  y  sitúa las  principales  placas  litosféricas  y la  acción  de cada uno de sus bordes  cuando  en su 
movimiento entra en colisión con los de otra placa. Asimismo, ha de saber interpretar todos los fenómenos geológicos asociados a ellas y las 
fuerzas que los ocasionan: las corrientes de convección internas, el aparente movimiento de los continentes, el rejuvenecimiento de los relieves, 
los registros fósiles, etcétera.

4. Identificar  los  principales  tipos  de  rocas,  su  composición,  textura  y  proceso  de  formación.  Señalar  sus  afloramientos  y  sus 
utilidades.
El alumnado debe reconocer las principales rocas sedimentarias así como los procesos que han dado lugar a su formación y ha de saber realizar 
algunas experiencias en las que tengan lugar esos procesos a escala de laboratorio. De igual forma, debe reconocer las rocas metamórficas,  
identificando las distintas fases de las series de la arcilla. También ha de ser capaz de diferenciar, entre las rocas magmáticas, las volcánicas, las  
filonianas y las plutónicas, reconociendo las que son más comunes de ellas y sabiendo describir, a través de su textura, su proceso de formación.

5. Explicar los procesos de formación de un suelo, identificar y ubicar los principales tipos de suelo y justificar la importancia de su  
conservación.
Se trata de evaluar la capacidad para descubrir las características propias del suelo, reconocer los componentes que le dan entidad y justificar las  
razones de su importancia ecológica. Esto significa comprobar si ha comprendido la influencia de factores como el tipo de precipitación, el relieve,  
la litología, la cobertura vegetal o la acción humana en la formación del suelo, si se conocen los tipos de suelo más importantes y su ubicación así  
como algunas medidas de protección de los suelos para evitar la desertización. Se valorará igualmente la conceptualización del suelo como un bien 
frágil e imprescindible para el mantenimiento de la vida y la comprensión de la incidencia de la actividad humana sobre la corteza terrestre.

6. Explicar las características fundamentales de los principales taxones en los que se clasifican los seres vivos y saber utilizar tablas  
dicotómicas para la identificación de los más comunes.
El  alumnado  debe  manejar  los  criterios  científicos  con  los  que  se  han  establecido  las  clasificaciones  de  los  seres  vivos  y  diferenciar  los  
pertenecientes a cada uno de los cinco reinos, sabiendo describir sus características identitarias. Ante las plantas y animales más frecuentes, debe  
saber manejar tablas que sirvan para su correcta identificación, al menos hasta el nivel de familia.

7. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y conocer los que componen los vegetales y los animales, así como su  
localización, caracteres morfológicos y su fisiología. Manejar el microscopio para poder realizar observaciones de los mismos y 
diferenciar los más importantes.
El alumnado debe ser capaz, ante dibujos, fotografías o preparaciones en el microscopio de órganos de animales o vegetales, de identificar los 
tejidos que los constituyen y realizar un dibujo esquemático y explicativo de los mismos señalando las funciones que desempeña cada tejido y la  
morfología de las células que lo forman. También ha de saber realizar preparaciones microscópicas de tejidos vegetales y animales sencillas,  
manejando los instrumentos, reactivos y colorantes necesarios para ello.
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8. Explicar la vida de la planta como un todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, organización y funcionamiento son una 
determinada respuesta a unas exigencias impuestas por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y supervivencia como 
especie.
Se pretende evaluar el conocimiento que posee el alumnado sobre el proceso de nutrición autótrofa de las plantas, su reproducción y su función de  
relación, así como la influencia que tienen determinadas variables y las estructuras adaptativas que poseen para desarrollar con éxito su funciones.  
Se valorará igualmente la capacidad para reconocer el papel de los seres autótrofos como productores de la materia orgánica de la que depende la  
vida del resto de seres vivos. Por otra parte, debe ser capaz de diseñar y desarrollar experiencias, en las que se puedan controlar determinadas 
variables, sobre la fotosíntesis y la acción de las hormonas en el organismo.

9. Explicar la vida de un determinado animal como un todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, organización y funcionamiento 
son  una  determinada  respuesta  a  unas  exigencias  impuestas  por  el  medio,  físico  o  biológico,  para  su  mantenimiento  y 
supervivencia como especie.
Se pretende evaluar el conocimiento que posee el alumnado sobre los principales grupos de animales en cuanto al proceso de nutrición y las  
estructuras y órganos que la permiten; las conductas y los aparatos que están destinados a su reproducción; los órganos y sistemas que procuran  
llevar a cabo su función de relación, así como las estructuras adaptativas que poseen para realizar con éxito sus funciones. Debe ser capaz de 
diseñar y realizar experiencias sobre algún aspecto de la digestión, la circulación o la respiración.

 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 16 unidades didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de 
este curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) y criterios de 
evaluación.  
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UNIDAD 1:LA GEOLOGÍA Y SUS MÉTODOS DE ESTUDIO

GEOLOGÍA

BLOQUE I: EL ESTUDIO DE LA TIERRA



OBJETIVOS

1. Conocer las etapas fundamentales de la historia de la geología.
2. Comprender la importancia en el desarrollo científico de las distintas ramas que integran las ciencias geológicas, así como sus principales líneas de  

investigación.
3. Conocer el fundamento de las técnicas de empleadas en los estudios geológicos de laboratorio, así como el manejo de los instrumentos más 

utilizados.
4. Analizar los elementos que aparecen en los mapas topográficos y en los geológicos.
5. Describir las nuevas tecnologías utilizadas en la investigación del entorno: GPS, teledetección y sistemas de información geográfica.

CONTENIDOS

Conceptos

 Las ciencias geológicas.
 La investigación en geología.

− El trabajo de campo.
− Técnicas de laboratorio: métodos físicos (microscopio petrográfico, microscopio electrónico, difracción de rayos X, modelos a escala y  

ensayos) y métodos químicos (análisis químicos y espectroscopias).
 El mapa topográfico y el mapa geológico.
 El sistema de posicionamiento global (GPS).
 Teledetección.

− Fotografía aérea.
− Imágenes de satélite.

 Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Procedimientos

 Manejo de la brújula para la medida de la dirección y el buzamiento de estratos y estructuras geológicas.
 Observación de preparaciones minerales al microscopio petrográfico.
 Interpretación de difractogramas sencillos.
 Resolución de problemas de análisis químicos mineralógicos sencillos.
 Interpretación de mapas topográficos y geológicos.
 Realización de perfiles topográficos.
 Realización de cortes geológicos sencillos.
 Interpretación de fotografías aéreas y de imágenes de satélite.
 Modelización en el laboratorio de deformación de materiales por esfuerzos compresivos.
 Determinación de carbonatos en una muestra de roca.

Actitudes

 Reflexión acerca del valor que el desarrollo histórico de las ciencias geológicas ha tenido para el conocimiento del planeta.
 Apreciación de la importancia de la geología en nuestra sociedad.
 Valoración del trabajo desarrollado por los geólogos, así como de los métodos de investigación y estudio utilizados.
 Reconocimiento de las ventajas que se derivan de la utilización de las nuevas tecnologías en la investigación del entorno.
 Interés por el futuro de la investigación científica y especial seguimiento de los avances logrados en geología.
 Colaboración en proyectos de investigación realizados en el centro educativo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer los momentos y los personajes fundamentales en el desarrollo de la geología como ciencia a lo largo de la historia.
2. Detallar los objetivos de las distintas subdivisiones de las ciencias geológicas.
3. Describir las líneas básicas del trabajo de campo de un geólogo.
4. Enumerar los métodos de análisis físicos y químicos más utilizados en el laboratorio de geología y describir brevemente su fundamento.
5. Construir un perfil del relieve a partir de un mapa topográfico.
6. Interpretar mapas geológicos sencillos, a partir de los símbolos observados en ellos.
7. Explicar, desde un punto de vista geológico, algunas fotografías aéreas e imágenes de satélite representativas de procesos geológicos claros.
8. Comprender el significado y la importancia de los GPS y de los SIG. 

OBJETIVOS

1. Comprender los modelos y las teorías que han permitido tener conocimiento sobre el origen de la Tierra.
2. Analizar los métodos de estudio empleados para conocer el interior de la Tierra.
3. Describir la estructura de la Tierra basándose en los datos que se obtienen de su observación.
4. Interpretar los datos que proporcionan las ondas sísmicas para conocer la existencia de discontinuidades y la naturaleza de las distintas capas de 

la Tierra.
5. Comprender el modelo geoquímico y el modelo dinámico para explicar el interior terrestre.
6. Interpretar los datos que recibimos del interior de la Tierra, como las ondas sísmicas y el material volcánico, para deducir la estructura interna de la  

Tierra.
7. Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico como: la búsqueda de información, la capacidad crítica y la verificación de  

los hechos.

CONTENIDOS

Conceptos

 El origen de la Tierra.
 Métodos de estudio del interior de la Tierra.

− Métodos directos.
− Métodos indirectos: la densidad terrestre, el método gravimétrico, el estudio de la temperatura, el estudio del magnetismo terrestre, el 

método eléctrico, el estudio de los meteoritos, el método sísmico.

17

UNIDAD 2:ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA



 Estructura interna de la Tierra.
− Modelo geoquímico: corteza, manto y núcleo.
− Modelo dinámico: litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera.

Procedimientos

 Relación e interpretación de gráficos de variación de densidad, de temperatura, de presión y de velocidad o trayectoria de las ondas sísmicas 
en el interior de un planeta real o imaginario.

 Explicación de tomografías sísmicas y mapas de anomalías magnéticas sencillos.
 Interpretación de sismogramas.
 Construcción de una sonda eléctrica y medida de la resistencia de ciertos materiales geológicos.

Actitudes

 Aceptación de las limitaciones de los métodos utilizados para el conocimiento de la estructura y composición del interior de la Tierra.
 Valoración de la importancia que tienen todos los métodos de estudio del interior terrestre en la confección de los modelos de la estructura y  

dinámica terrestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer las técnicas de trabajo utilizadas en el estudio del interior de la Tierra.
2. Aplicar estrategias propias del trabajo científico que nos permitan deducir características de las capas internas de la Tierra
3. Relacionar el modelo geoquímico y el modelo dinámico y explicar la estructura de la Tierra.
4. Explicar las discontinuidades terrestres teniendo en cuenta cómo varia la velocidad de propagación de las ondas sísmicas desde la superficie  

terrestre hasta el núcleo.
5. Explicar la estructura horizontal de la corteza
6. Conocer las principales diferencias entre corteza continental y corteza oceánica.
7. Relacionar las características de la litosfera profunda con su estructura en vertical.

OBJETIVOS

1. Conocer y saber localizar las principales placas tectónicas.
2. Diferenciar los distintos bordes de placas: constructivos, destructivos y pasivos.
3. Saber cuáles son los principales procesos geológicos que tienen lugar en cada tipo de borde de placa.
4. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y unificadora que propone en la explicación de  
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UNIDAD 3 : LA TECTÓNICA DE PLACAS

BLOQUE II : GEODINÁMICA INTERNA



fenómenos como el  desplazamiento de los continentes,  la  formación de cordilleras y rocas y el  dinamismo interno del  planeta,  así  como su 
contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos.

5. Comprender que la dinámica de las placas litosféricas es debida a la energía térmica interna del planeta.
6. Conocer las etapas fundamentales del ciclo de Wilson.
7. Entender  la  tectónica  de  placas  como una  teoría  viva,  con  cuestiones  sin  resolver  y  que  se  ha  ido  forjando  con  la  aportación  de  nuevos 

conocimientos a lo largo de la historia.
8. Relacionar la dinámica del planeta con la existencia de riesgos geológicos.
9. Describir los principales métodos de predicción y prevención de riesgos sísmicos y volcánicos, relacionados con la dinámica interna de la Tierra.

CONTENIDOS

Conceptos

 Las placas litosféricas.
 Límites o bordes de placas.

− Las dorsales oceánicas.
− Las zonas de subducción.
− Las fallas transformantes.

 Causas del movimiento de las placas.
 El ciclo de Wilson.
 Pruebas de la tectónica de placas.

− Pruebas de la deriva continental: geológicas, paleontológicas y paleoclimáticas.
− El conocimiento de los fondos oceánicos.
− El magnetismo natural de las rocas.

 La tectónica de placas, hoy.
 Riesgos geológicos derivados de la dinámica interna de la Tierra.

− Riesgo sísmico: métodos de predicción y medidas preventivas.
− Riesgo volcánico: métodos de predicción y medidas preventivas.

Procedimientos

 Construcción  de mapas de placas  litosféricas en los que se sepan señalar  las  principales  cordilleras,  volcanes  activos  y localidades  que  
padezcan un gran riesgo sísmico.

 Modelización en el laboratorio de las corrientes térmicas de convección del manto como principales responsables de la dinámica litosférica de  
la Tierra.

 Interpretación de mapas de deriva polar aparente y resolución de problemas sencillos de paleomagnetismo.
 Interpretación de mapas de anomalías paleomagnéticas en relación con la expansión del fondo oceánico.

Actitudes

 Valoración de la tectónica de placas como una gran teoría científica clave en el conocimiento del funcionamiento global de nuestro planeta.
 Reconocimiento de la importancia de cada una de las aportaciones científicas de índole movilista para la construcción de la teoría de la  

tectónica de placas.
 Valoración del conocimiento científico en función del momento histórico.
 Reconocimiento de la cooperación entre distintas ramas de la ciencia en el desarrollo de la tectónica de placas.
 Consideración del conocimiento geológico como parte imprescindible en la predicción y prevención de riesgos geológicos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir el concepto de placa litosférica y situar en un mapa mudo las principales placas.
2. Describir los límites entre placas y los fenómenos geológicos asociados a ellos. 
3. Citar ejemplos actuales de cada uno de los distintos bordes de placas: constructivos, destructivos y neutros.
4. Explicar las causas del movimiento de las placas.
5. Describir y dibujar esquemáticamente las distintas fases del ciclo de Wilson.
6. Comprender que la teoría de la deriva continental fue el paso previo para el desarrollo de la concepción actual de la dinámica litosférica.
7. Explicar de forma coherente las distintas aportaciones científicas que han hecho de la tectónica de placas una teoría fundamental en el estudio de 

la geología.
8. Relacionar los factores de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad con la existencia de un riesgo geológico.
9. Enumerar los principales métodos de predicción y prevención de riesgo sísmico y volcánico.

OBJETIVOS

1. Explicar la relación que existe entre las condiciones físicas del interior de la corteza y los tipos de rocas que allí se forman.
2. Conocer cómo se forman los magmas y cómo evolucionan hasta dar lugar a las rocas magmáticas.
3. Identificar el tipo de magma con la zona de la Tierra donde se ha producido.
4. Relacionar las diversas texturas que presentan las rocas magmáticas con las condiciones físicas en que se produce la consolidación de las mismas.
5. Conocer los factores y procesos del metamorfismo y los diversos tipos de metamorfismo que se producen según varíen los factores del mismo. 
6. Reconocer la importancia del magmatismo y del metamorfismo como procesos generadores de nuevas rocas, así como su situación dentro del ciclo 

de las rocas.
7. Estudiar las rocas magmáticas y metamórficas más importantes y los diversos usos que hacen de ellas nuestra sociedad.
8. Conocer cuales son los tipos de rocas magmáticas y metamórficas más abundantes en la región en que se reside y la razón de esta abundancia.

CONTENIDOS

Conceptos

 Magmatismo.
- Magma y tipos de magmas.

 Factores que condicionan la génesis del magma.
 Evolución magmática.
 Fases de la consolidación magmática.

- Emplazamiento de las rocas magmáticas.
- Yacimientos minerales de origen magmático.
-  Magmatismo y tectónica de placas.

 Rocas magmáticas.
- Minerales componentes de las rocas magmáticas.
- Principales rocas plutónicas.
- Principales rocas volcánicas.
- Principales rocas filonianas.
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UNIDAD 4  : MAGMATISMO Y METAMORFISMO



- Usos de las rocas magmáticas.
 Metamorfismo.

- Factores que intervienen en el metamorfismo.
- Procesos metamórficos.
- Grado de metamorfismo y facies metamórficas.
- Tipos de metamorfismo y tectónica de placas.

 Rocas metamórficas.
- Principales rocas metamórficas.
- Usos de las rocas metamórficas.

Procedimientos

 Realización de prácticas de laboratorio para observar el crecimiento de cristales.
 Reconocimiento de las principales rocas magmáticas y metamórficas.
 Dibujar las principales texturas metamórficas y magmáticas así como los tipos de yacimientos de las rocas magmáticas.
 Observación,  con la ayuda de Internet o de la proyección de diapositivas, de edificios y estructuras volcánicas más característicos: conos  

volcánicos, calderas, coladas, etcétera.
 Localización en un corte lateral de la litosfera de los lugares donde se producen los distintos tipos de magmatismo y metamorfismo.

Actitudes

 Reconocimiento de la importancia que tienen las rocas en nuestra sociedad
 Interés por la situación de la minería en España, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia.
 Concienciación del gran impacto ambiental que puede tener la explotación no regulada de rocas y minerales.
 Reconocimiento de riesgo que pueden correr las poblaciones situadas cerca de volcanes activos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender el concepto de magma, en qué zonas pueden formarse y como evoluciona hasta formar las rocas magmáticas.
2. Relacionar las distintas texturas magmáticas con las condiciones de cristalización del magma.
3. Conocer las fases de evolución de un magma y los procesos más importantes que ocurren en cada una de ellas.
4. Conocer las rocas magmáticas más importantes por sus características mineralógicas, texturales y forma de yacimiento, así como sus usos.
5. Relacionar el magmatismo con la tectónica de placas.
6. Comprender cómo se forman los yacimientos minerales de origen magmático.
7. Comprender el concepto de metamorfismo y distinguir los distintos tipos de metamorfismo que existen.
8. Relacionar los agentes del metamorfismo con los distintos procesos físico-químicos que se producen durante el metamorfismo.
9. Relacionar los diferentes tipos de texturas metamórficas con los distintos tipos de metamorfismo, la intensidad del mismo o la composición de las  

rocas preexistentes.
10. Relacionar los distintos tipos de metamorfismo con otros procesos geológicos, sobre todo con la dinámica de las placas litosféricas.
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BLOQUE III: GEODINÁMICA EXTERNA E HISTORIA DE LA TIERRA



OBJETIVOS

1. Analizar las alteraciones físicas y químicas que pueden sufrir las rocas y los productos resultantes de dicha alteración.
2. Comprender los conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y valorar las consecuencias que tienen dichos procesos en la 

evolución de las rocas y en la formación de los suelos.
3. Interpretar la formación y evolución de los suelos.
4. Explicar en qué consiste la diagénesis y cuál es su efecto en los sedimentos.
5. Desarrollar hábitos de observación que permitan diferenciar los minerales y las rocas sedimentarias.
6. Reconocer la importancia de los procesos exógenos generadores de nuevas rocas, así como su situación dentro del ciclo de las rocas.
7. Conocer los principales riesgos geológicos relacionados con los procesos geodinámicos externos.

CONTENIDOS

Conceptos

 Procesos de la geodinámica externa
− Meteorización: física y química.
− Erosión.
− Transporte.
− Sedimentación.

 Los suelos.
− Formación y evolución del suelo.
− Composición de los suelos.
− Perfil de un suelo.
− Tipos de suelos.
− La conservación del suelo.

 Los ambientes sedimentarios.
 Yacimientos minerales de origen sedimentario.

− Yacimientos de alteración.
− Yacimientos de deposición.

 Diagénesis.
 Rocas sedimentarias.

− Tipos de estructuras de las rocas sedimentarias.
− Clasificación de las rocas sedimentarias.
− Usos de las rocas sedimentarias.

 Riesgos geológicos relacionados con la geodinámica externa.
− Riesgos de movimientos gravitacionales.
− Riesgos de inundaciones y avenidas.
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UNIDAD 5 : GEODINÁMICA EXTERNA



Procedimientos

 Proyección de diapositivas de diferentes formas del modelado para identificar los agentes implicados y los procesos que han intervenido.
 Dibujo del perfil de un suelo identificando los horizontes que lo forman.
 Reconocimiento visual de las principales rocas sedimentarias por su aspecto externo, llegando a determinar a qué grupo pertenecen.
 Utilización de la lupa de geólogo y de la lupa binocular para el reconocimiento de rocas sedimentarias.
 Redacción de un informe sobre el impacto ambiental causado por la extracción de rocas o minerales sedimentarios.

Actitudes

 Sensibilización para apreciar la importancia de los cambios globales producidos por la humanidad sobre la superficie terrestre y los impactos  
que generan las obras públicas y la explotación de rocas y minerales.

 Valoración de la importancia del suelo y de su conservación.
 Interés por el futuro inmediato de las reservas mundiales de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo
 Desarrollo de actitudes respetuosas con el medio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Citar los principales procesos de meteorización y los efectos que producen en las rocas superficiales.
2. Describir cómo se forman los yacimientos asociados directamente con la meteorización.
3. Relacionar los procesos de meteorización con la formación de los suelos.
4. Relacionar las distintas formas de modelado que presentan las rocas superficiales con los procesos de la geodinámica externa que los producen.
5. Explicar en qué consisten la erosión,  el transporte y la sedimentación producidos por el viento, los ríos, los glaciares, el mar y la gravedad. 
6. Dibujar el perfil de un suelo y señalar sus horizontes.
7. Explicar en qué consiste la diagénesis y los procesos que comprende, así como la diferencia entre una roca que la ha sufrido y otra que no.
8. Señalar las diferencias que existen entre las rocas sedimentarias de origen detrítico y las de origen orgánico.
9. Conocer las principales rocas y minerales sedimentarios que utiliza la industria y su importancia económica.
10. Proponer medidas para minimizar los desastres causados por procesos geodinámicos externos.

OBJETIVOS

1. Entender el planeta como un sistema dinámico, cambiante en el tiempo, resultado de la interacción de los procesos geológicos externos e internos.
2. Describir los métodos de datación de los materiales terrestres.
3. Comprender el valor geológico de la estratificación como herramienta cronológica por la cantidad de información que contienen los estratos.
4. Conocer la importancia cronológica, paleogeográfica y paleoecológica de los fósiles.
5. Saber las eras y periodos en los que se divide el tiempo geológico.
6. Adquirir una visión global de la historia de la Tierra, conociendo los principales acontecimientos acaecidos en cada era.
7. Situar en el gran calendario histórico de la Tierra un acontecimiento geológico determinado.
8. Relacionar la influencia del clima y de la posición de los continentes con la evolución de la biosfera a lo largo de la historia de la Tierra.
9. Conocer los principales fósiles pertenecientes a cada era geológica.
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CONTENIDOS

Conceptos

 La Tierra: un sistema en continuo cambio.
 El tiempo geológico: métodos de datación.

− Métodos estratigráficos: discontinuidades estratigráficas, principio de superposición de estratos, criterios de polaridad de los estratos, 
análisis de varvas glaciares.

− Métodos biológicos: los fósiles, dendrocronología, relojes moleculares, métodos estructurales.
− Métodos radiométricos.
− División del tiempo geológico

 Grandes cambios ocurridos en la Tierra.
− Precámbrico (4550-570 m.a.): Arcaico y Proterozoico.
− Paleozoico o era Primaria (570-250 m.a.)
− Mesozoico o era Secundaria (250-65 m.a.)
− Cenozoico (65-0 m.a.): Terciario y Cuaternario.
− El gran calendario.

Procedimientos

 Interpretación de cortes geológicos sencillos: orden cronológico de los materiales y estructuras presentes en cada corte y reconstrucción de la  
historia geológica representada.

 Lectura  de mapas  geológicos:  secuencia  cronológica  de materiales,  identificación de estructuras,  observación  de cortes  y  reconstrucción  
histórica de la región.

 Resolución de problemas sencillos de datación radiométrica.
 Reconocimiento de los fósiles más característicos de cada era o periodo geológico.
 Manipulación de escalas cronoestratigráficas y geocronológicas.

Actitudes

 Visión de la Tierra como un sistema en continuo cambio.
 Comprensión de la magnitud temporal de la historia de la Tierra y de los acontecimientos geológicos en ella acaecidos.
 Valoración de la Geología como una ciencia histórica.
 Apreciación y respeto por el patrimonio paleontológico.
 Adquisición de un pensamiento lógico, basándose en la comprensión del ordenamiento de los materiales y sucesos geológicos.
 Tener  conciencia  de que la Tierra se halla  sometida a cambios  de todo tipo  y de que la Ciencia  ha aportado diferentes  hipótesis  para  

explicarlos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Saber diferenciar una datación absoluta de otra relativa y conocer algunos de los métodos utilizados en cada una.
2. Tener una idea clara sobre el origen de los fósiles y la información que suministran.
3. Identificar en cortes geológicos las distintas formaciones litológicas presentes y aplicar criterios cronológicos diversos para datar cada una de las 

formaciones.
4. Conocer las divisiones más importantes del tiempo geológico y los criterios utilizados en su establecimiento.
5. Describir los principales acontecimientos orogénicos, climáticos y biológicos acaecidos a lo largo de la historia de la Tierra, sabiéndolos situar  

cronológicamente, al menos, en la era en que ocurrieron.
6. Reconocer algunos de los grupos de fósiles más característicos de cada periodo geológico mediante fotografías o ejemplares de colecciones.
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7. Relacionar la evolución climática y geológica la de la Tierra con la evolución de la biosfera.

OBJETIVOS

1. Comprender las diferencias entre la materia mineral y la materia viva.
2. Conocer las características fundamentales de los seres vivos.
3. Reconocer la unidad química, estructural y funcional de todos los organismos vivos.
4. Conocer las biomoléculas en sus aspectos más generales.
5. Comprender la teoría celular y valorar su importancia en Biología.
6. Conocer las diferencias entre las células procariotas y eucariotas.
7. Asimilar el concepto de nutrición y comprender que la actividad vital está basada en las reacciones metabólicas.
8. Diferenciar anabolismo y catabolismo.
9. Reconocer la importancia de la respiración en la obtención de energía por los organismos vivos.
10. Diferenciar autotrofismo y heterotrofismo.
11. Valorar el papel de la fotosíntesis, tanto para los organismos autótrofos como, secundariamente, para los heterótrofos.
12. Comprender la función de relación.
13. Reconocer la necesidad de la reproducción como mecanismo de autoperpetuación de la vida
14. Comprender la importancia de la mitosis y de la meiosis y describir ambos procesos.
15. Conocer los diferentes tipos de ciclos biológicos.

CONTENIDOS

Conceptos

 Constituyentes químicos de los seres vivos.
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− Bioelementos.
− Biomoléculas.

 La unidad estructural de los seres vivos.
− La teoría celular.
− Características generales de las células.
− Tipos de células.

 Funciones básicas de los seres vivos.
− Función de nutrición.
− Función de relación.
− Función de reproducción.

Procedimientos

 Manejo del microscopio óptico.
 Observación e interpretación de células al microscopio óptico.
 Proyección e interpretación de diapositivas y de vídeos didácticos sobre conceptos de bioquímica, citología y metabolismo.
 Reconocimiento experimental de algunas biomoléculas (almidón, grasas, proteínas) en los alimentos.
 Observación e interpretación de mitosis en plantas. 
 Elaboración de esquemas conceptuales sobre los procesos metabólicos fundamentales en la nutrición.
 Interpretación de esquemas sobre los ciclos biológicos.

Actitudes

 Reconocimiento y aceptación de que todos los seres vivos poseen una unidad química, estructural y funcional.
 Presentación correcta, oral y escrita, de los conceptos básicos de la teoría celular.
 Rigor en el trabajo experimental.
 Reconocimiento de la existencia de seres unicelulares que realizan las mismas funciones fundamentales que los pluricelulares.
 Reconocimiento de la necesidad del intercambio de materia, energía e información entre los seres vivos y su medio ambiente.
 Valoración de la importancia fundamental de la reproducción en el mantenimiento de la vida.
 Valoración del papel desempeñado por los seres autótrofos en la biosfera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender las características básicas de los seres vivos.
2. Conocer las principales biomoléculas y la función que desempeñan en los organismos vivos.
3. Explicar correctamente los aspectos fundamentales de la teoría celular.
4. Describir las características generales de las células.
5. Diferenciar con claridad las células procariotas de las eucariotas.
6. Explicar el concepto de metabolismo y sus características.
7. Conocer las diferencias entre anabolismo y catabolismo.
8. Describir los conceptos de nutrición autótrofa y heterótrofa.
9. Comparar respiración aerobia y fermentación, indicando semejanzas y diferencias.
10. Describir la fotosíntesis.
11. Explicar en qué consiste la función de relación de los seres vivos.
12. Describir de forma coherente las etapas de la mitosis, razonando cómo se mantiene la igualdad genética de las células obtenidas.
13. Describir las diferencias fundamentales entre mitosis y meiosis.
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14. Explicar los ciclos biológicos aplicándolos a casos concretos.

OBJETIVOS

1. Explicar la necesidad de una correcta clasificación y nomenclatura de los seres vivos.
2. Comprender que el criterio sistemático es el más correcto en taxonomía.
3. Enumerar las principales categorías taxonómicas.
4. Conocer las características principales de los diferentes grupos de organismos vivos.
5. Comprender que el principio básico de la organización pluricelular es la especialización celular.
6. Aplicar la teoría celular al estudio de los organismos pluricelulares.
7. Enumerar las ventajas de la organización pluricelular respecto a la organización unicelular.
8. Comprender que las estructuras biológicas son las más adecuadas para llevar a cabo las funciones que realizan.
9. Describir los principales taxones en que se agrupan los seres vivos. Conocer las especies biológicas más representativas de nuestro país.

CONTENIDOS

Conceptos

 Taxonomía y nomenclatura.
- Criterios taxonómicos.
- Sistemática.
- Nomenclatura.
- Categorías taxonómicas.
- Los grandes grupos de seres vivos.

 Tipos de organismos vivos.
 Reino Móneras.
 Reino Protoctistas.

- Protozoos.
- Algas.
- Hongos mucosos.

 Reino Hongos.
 Reino Plantas (metafitas).

- División briofitas.
- División traqueofitas.

 Reino Animales (metazoos).
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- Phylum poríferos (esponjas).
- Phylum cnidarios.
- Phylum platelmintos.
- Phylum nematodos.
- Phylum anélidos.
- Phylum moluscos.
- Phylum artrópodos.
- Phylum equinodermos.
- Phylum cordados.

 La biodiversidad: un patrimonio amenazado.
- El origen de la biodiversidad.
- Pérdida de biodiversidad: la extinción de las especies.
- Protección de la biodiversidad.

 Especies más representativas de nuestro país. Los endemismos.

Procedimientos

 Manejo de claves dicotómicas sencillas para clasificar animales y plantas.
 Búsqueda bibliográfica de los nombres científicos de los animales y plantas más comunes.
 Elaboración de cuadros comparativos sobre características de los organismos pertenecientes a taxones relacionados.
 Proyección de vídeos y diapositivas sobre los diferentes grupos de seres vivos.
 Observación de ejemplares de animales conservados en formol.
 Elaboración de informes sobre especies de animales y de plantas en peligro de extinción en España.

Actitudes

 Interés por los sistemas de clasificación biológica como una forma de poner orden en el aparente caos de los tipos de seres vivos.
 Consideración de todas las formas de vida como estructuras altamente complejas que han surgido tras un largo período de adaptación y 

evolución.
 Toma de conciencia ante los problemas causados por la contaminación, que provocaría la extinción de especies con límites de tolerancia muy 

estrechos.
 Interés por identificar y clasificar cualquier organismo viviente que pueda encontrarse en salidas al campo o en las actividades cotidianas.
 Valoración de la diversidad biológica de nuestro país y de la necesidad de su conservación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer la nomenclatura científica y manejarla correctamente.
2. Citar las categorías taxonómicas, aplicándolas a ejemplos concretos.
3. Describir las características generales de los diferentes grupos de seres vivos.
4. Diferenciar con claridad los organismos unicelulares de los pluricelulares.
5. Explicar las ventajas de la organización pluricelular.
6. Relacionar estructuras biológicas con sus funciones, comprendiendo la relación existente entre ambas.
7. Conocer las grandes subdivisiones de cada uno de los cinco reinos.
8. Comparar estructuras y funciones de grupos diferentes de organismos vivos.
9. Explicar las características diferenciales de los distintos grupos de animales y de plantas.
10. Conocer las especies biológicas españolas más comunes y representativas, así como algunos endemismos.
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OBJETIVOS

1. Comprender que todos los seres vivos, desde los más simples a los más complejos, están formados por células y que estas pueden especializarse  
en realizar una determinada función.

2. Explicar los diferentes tejidos, tanto vegetales como animales, y las funciones que desempeñan cada uno de ellos.
3. Reconocer que, debido a la necesidad de especialización por la gran diversidad de funciones que tienen que realizar, las plantas adaptadas al  

medio aéreo están formadas por una serie de órganos que son diferenciables anatómicamente: raíz, tallo y hojas.
4. Llegar a la conclusión de que los tejidos son los elementos constructores a partir de los cuales se forman los órganos.
5. Conocer los distintos órganos vegetales y saber cómo están situados los distintos tejidos en cada uno de ellos.
6. Comprender que los animales necesitan mayor cantidad de órganos que las plantas, debido a su forma de nutrición y a su complejidad estructural.
7. Identificar los aparatos y sistemas de los animales.

CONTENIDOS

Conceptos

 Los tejidos de las plantas.
- Tejidos formadores o meristemos.
- Tejidos adultos.

 Órganos y sistemas vegetales.
 Los tejidos de los animales.

- Tejidos con células poco diferenciadas: tejido epitelial, tejidos conectivos.
- Tejidos con células altamente diferenciadas: tejido muscular, tejido nervioso.

 Órganos y aparatos animales.

Procedimientos

 Estudio de los tejidos vegetales.
 Observación microscópica e interpretación de los tejidos vegetales y animales.
 Comparación de las células vegetales y animales y establecimiento de sus analogías y diferencias.
 Identificación de órganos vegetales y estudio en ellos de los diferentes tejidos que los forman, así como su organización.
 Estudio de los tejidos animales.
 Identificación de órganos y aparatos animales en láminas o esquemas y estudio de los diferentes tejidos que los forman.
 Observación de la existencia de una mayor variedad de órganos en los animales como consecuencia de su forma de alimentación y de su 

complejidad estructural.
Actitudes

 Reconocimiento de que todos los seres vivos poseen una organización basada en la célula (unidad fisiológica y anatómica).
 Valoración de la importancia que supone la especialización y la cooperación celular en los organismos pluricelulares.
 Comprensión de que el resultado de la organización de los seres pluricelulares conlleva una mayor eficacia en la realización de sus funciones y 

un gran ahorro de materia y energía.
 Interés por identificar los diferentes tipos de tejidos y órganos de las plantas encontradas en las salidas al campo.
 Reflexión final y conclusión sobre la realidad de que, por muy complejo que sea un organismo vivo y por muy diferentes que sean las células  
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que forman sus tejidos, todas ellas proceden de una única célula, el cigoto, por multiplicación y especialización.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir los tejidos meristemáticos y la función que desempeñan en la planta.
2. Conocer los tejidos adultos de las plantas y sus funciones.
3. Saber en qué tres sistemas se agrupan los tejidos vegetales y cuáles de ellos corresponden a cada uno de los sistemas.
4. Diferenciar cómo se disponen los sistemas en la raíz, tallo y hojas.
5. Identificar los tejidos animales en dos grupos: células poco diferenciadas y células altamente diferenciadas.
6. Conocer los tejidos animales, su diferenciación y su función.
7. Comprender  la  mayor  diferenciación  de  los  animales  y  las  características  comunes  que  presentan,  desde  los  más  simples  hasta  los  más 

evolucionados.
8. Describir los aparatos y sistemas que caracterizan a los animales más complejos.
9. Conocer la constitución de los diferentes tejidos en algunos órganos de animales.

OBJETIVOS

1. Comprender el mecanismo básico de la nutrición vegetal y compararlo con el de los animales.
2. Diferenciar los procesos de nutrición en briofitas y cormofitas.
3. Conocer cuáles son los nutrientes necesarios para la nutrición vegetal.
4. Conocer las diferentes etapas que se realizan para asegurar los nutrientes a todas las células.
5. Comprender la necesidad de una mayor complejidad de las estructuras implicadas en la nutrición en las plantas terrestres.
6. Valorar la importancia fundamental de la fotosíntesis, tanto para la nutrición de las plantas como, secundariamente, para todos los seres vivos,  

reconociendo el papel desempeñado por los vegetales en la biosfera.
7. Describir el proceso de intercambio gaseoso entre las hojas y la atmósfera a través de los estomas.
8. Comprender la relación de ciertos procesos físicos y químicos con algunos de los mecanismos fisiológicos implicados en la nutrición vegetal.

CONTENIDOS

Conceptos

 La nutrición en las briofitas.
 La nutrición en las cormofitas.

- Entrada del agua.
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- Entrada de las sales minerales.
- Ascenso de la savia bruta.
- Incorporación de moléculas gaseosas.
- Fotosíntesis.
- Reparto de los nutrientes sintetizados.
- Mecanismo de circulación de la savia elaborada.
- Metabolismo celular.
- Eliminación de los productos de excreción.

 Nutrición heterótrofa en las plantas.

Procedimientos

 Estudio del intercambio gaseoso en plantas mediante sencillas prácticas de laboratorio.
 Realización de experiencias sobre la entrada y el ascenso de agua.
 Debate sobre las semejanzas y las diferencias entre la nutrición en animales y en plantas.
 Elaboración de esquemas conceptuales de las etapas fundamentales del proceso de nutrición en las plantas.
 Interpretación de gráficos sobre diferentes aspectos de la fisiología vegetal.
 Interpretación de láminas con dibujos de órganos vegetales, estableciendo la relación de cada estructura con su función.
 Resolución de actividades sobre distintos procesos de la nutrición vegetal.

Actitudes

 Comprensión de las razones por las que se riegan y abonan los suelos para el cultivo de plantas.
 Valoración de la importancia de las plantas en la transformación de la materia inorgánica en orgánica.
 Valoración del suelo como fuente de materiales imprescindibles para la nutrición de las plantas.
 Reconocimiento de las diferentes necesidades de animales y plantas en cuanto a los nutrientes captados del medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comparar los procesos de nutrición en animales y plantas.
2. Identificar los órganos de las cormofitas implicados en la nutrición.
3. Esquematizar las diferentes etapas de la nutrición en las cormofitas.
4. Comprender los mecanismos de entrada del agua y de las sales minerales por las raíces.
5. Conocer la estructura del xilema y del floema.
6. Describir los procesos fisiológicos que hacen posible la circulación de la savia bruta por el xilema y de la savia elaborada por el floema.
7. Conocer cuáles son las sustancias gaseosas que las plantas precisan.
8. Explicar de forma coherente el mecanismo por el que las plantas toman el dióxido de carbono.
9. Conocer las composiciones de la savia bruta y elaborada y compararlas.
10. Comprender las particularidades de la excreción vegetal.

OBJETIVOS
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1. Comprender el concepto de hormona como sustancia química endógena.
2. Conocer las principales hormonas vegetales y comprender la misión que desempeña cada una.
3. Entender la necesidad de la existencia de las hormonas para regular y coordinar las funciones de relación de las plantas.
4. Valorar la importancia de la regulación hormonal, imprescindible para la supervivencia y el correcto funcionamiento de las plantas.
5. Llegar a la conclusión de que las plantas son sensibles a los estímulos, al igual que los animales.
6. Valorar con sus pros y sus contras la utilización de las hormonas en la agricultura.

CONTENIDOS

Conceptos

 La función de relación en las plantas.
 Las hormonas vegetales.

- Auxinas.
- Citoquininas.
- Giberelinas.
- Ácido abscísico.
- Etileno.

 Respuestas en las plantas.
- Desarrollo y crecimiento.
- Movimientos sin desplazamiento.

 Tropismos.
 Nastias.

 Aplicación de las hormonas en hortofruticultura.

Procedimientos

 Experimentación en el laboratorio sobre los movimientos de las plantas.
 Realización de actividades que permitan al alumnado comprender los mecanismos hormonales.
 Determinación de la presencia de auxinas en plantas mediante la realización y el análisis de diversos experimentos.
 Investigación sobre las necesidades de luz para la floración.
 Comprensión de los experimentos realizados para demostrar la existencia de hormonas (experimentos de Went y Darwin).

Actitudes

 Comprensión de la existencia de la función de relación en las plantas a pesar de carecer de sistema nervioso.
 Valoración crítica de los beneficios que reporta la aplicación de hormonas vegetales en campos como la agricultura o la floricultura.
 Reconocimiento de las diferentes necesidades de los distintos tipos de hormonas para la regulación del ciclo vital de la planta.
 Crítica de las aplicaciones hormonales para acelerar el crecimiento. Reflexión sobre sus consecuencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer el significado de la palabra hormona y conocer las características generales de las hormonas de las plantas.
2. Identificar los órganos implicados en la regulación hormonal.
3. Diferenciar entre hormonas que mantienen la planta en forma juvenil con las causantes de la senectud.
4. Describir los procesos fisiológicos producidos en el desarrollo normal de una planta.
5. Saber que las hormonas no actúan de forma independiente sino que los efectos producidos son el resultado de la interacción entre ellas.
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6. Comprender la importancia del fotoperíodo en la floración de las plantas.
7. Conocer cómo se realizan las respuestas de las plantas a los estímulos.
8. Entender el significado de la aplicación de las hormonas.
9. Comprender que los estados de equilibrio se logran mediante el sistema hormonal.
10. Concluir  que el  sistema hormonal resulta suficiente para las plantas y que por ello no precisan de un sistema nervioso como sucede en los 

animales.

OBJETIVOS

1. Comprender el concepto de reproducción como autoperpetuación de la especie y las dos grandes modalidades existentes.
2. Conocer cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de ambos tipos de reproducción.
3. Valorar la importancia de las células meristemáticas en el proceso de la reproducción asexual.
4. Comprender la alternancia de generaciones en las plantas y su evolución.
5. Saber cómo se produce la fecundación, tanto en gimnospermas como en angiospermas.
6. Comprender la formación de la semilla en los vegetales superiores.
7. Valorar el desarrollo de las plantas y concluir que en estas no termina cuando han alcanzado la madurez sexual.

CONTENIDOS

Conceptos

 Características generales de la reproducción vegetal.
 Reproducción asexual.

- Multiplicación vegetativa.
 Gemación.
 Fragmentación.

- Esporulación.
 Reproducción sexual.

- Reproducción en musgos (briofitas).
- Reproducción en helechos (pteridofitas).
- Reproducción en fanerógamas.

 Gimnospermas.
 Angiospermas.

Procedimientos

 Esquematización del ciclo biológico diplohaplonte.
 Comparación mediante la realización de esquemas y el análisis de textos, de los tipos de reproducción asexual y sexual.
 Observación de vídeos didácticos sobre los mecanismos reproductores.
 Realización de experiencias de germinación de semillas.
 Resolución de actividades relacionadas con la reproducción asexual.

Actitudes
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 Comprensión de la necesidad de la reproducción en todas las especies.
 Reflexión sobre el papel fundamental del proceso de la meiosis en el proceso de la reproducción sexual.
 Valoración de la importancia de la esporulación para la dispersión de las especies.
 Reflexión sobre la importancia de la reproducción de las plantas en las pirámides alimenticias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comparar la reproducción asexual con la sexual, conociendo la importancia de cada una de ellas.
2. Conocer las formas de reproducción asexual según los diferentes tipos: multiplicación vegetativa y por esporas.
3. Describir las ventajas e inconvenientes de la reproducción asexual y sexual.
4. Saber esquematizar el ciclo biológico diplohaplonte propio de las plantas.
5. Describir la solución que han encontrado las plantas para su adaptación completa al medio terrestre.
6. Comprender la importancia evolutiva de la reproducción sexual en las plantas con semilla.
7. Conocer el proceso de la fecundación en gimnospermas y en angiospermas.
8. Identificar las fases de la germinación de la semilla.
9. Comprender que la semilla necesita unas condiciones adecuadas para su germinación.

OBJETIVOS

1. Comprender el mecanismo básico de la nutrición animal.
2. Conocer y determinar el hecho de que la nutrición animal depende de las plantas.
3. Establecer las diferencias evolutivas relacionadas con el proceso de la nutrición.
4. Entender la necesidad de la digestión en todos los animales.
5. Conocer y diferenciar los aparatos digestivos de algunos grupos de animales.
6. Valorar la importancia de la función respiratoria en los animales, llegando a comprender el mecanismo del intercambio de gases.
7. Conocer las diferentes clases de órganos implicados en la respiración, según los distintos medios en los que se lleve a cabo.

CONTENIDOS

Conceptos

 Aparato digestivo.
- Tipos de aparatos digestivos en los invertebrados.
- Aparato digestivo de los vertebrados.
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- Evolución del aparato digestivo.
 Aparato respiratorio.

- Incorporación de nutrientes gaseosos.
- Estructuras especializadas para la respiración en el medio acuático.
- Estructuras especializadas para la respiración en el medio terrestre.

Procedimientos

 Disección de órganos animales e interpretación de las estructuras observadas.
 Ordenación según criterios evolutivos de los aparatos digestivos de los animales.
 Ordenación según criterios evolutivos de los aparatos respiratorios de los animales.
 Formas empleadas por los animales para solucionar el intercambio de la materia con su organismo.
 Interpretación de cuadros enzimáticos.
 Realización de actividades que fomenten la capacidad crítica del alumnado.

Actitudes

 Comprensión de la dependencia que existe entre todos los aparatos que intervienen en la nutrición animal.
 Valoración de las plantas como alimento directo o indirecto de los animales.
 Reflexión sobre las consecuencias del hecho anterior.
 Valoración de la importancia que tiene mantener en perfecto estado los órganos implicados en la nutrición.
 Fomento de actitudes saludables para conseguir el correcto funcionamiento de los aparatos digestivo y respiratorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comparar los procesos de nutrición de los organismos según su orden creciente de complejidad.
2. Identificar los órganos implicados en la nutrición de los vertebrados.
3. Esquematizar las diferentes etapas de la nutrición en los animales.
4. Comprender los mecanismos de absorción de nutrientes en los animales.
5. Comprender los procesos relacionados con los nutrientes no gaseosos y con los gaseosos en los seres heterótrofos.
6. Comprender y diferenciar los diferentes tipos de digestión que tienen lugar en los seres heterótrofos.
7. Conocer las sustancias que propician la digestión de los alimentos en los vertebrados y las glándulas que las producen.
8. Conocer y diferenciar los tipos de ingestión y captura de los alimentos por los organismos animales en función de su alimentación.
9. Conocer las estructuras especializadas para la respiración en el medio acuático.
10. Conocer las estructuras especializadas para la respiración en el medio terrestre.

OBJETIVOS

1. Comprender la importancia de la función de transporte en los animales como el sistema que «agita» el medio interno en el que están inmersas 
todas las células del organismo.

2. Conocer  los  diferentes  sistemas de transporte  y cómo van evolucionando  a medida que los animales adoptan formas más complejas  y sus 
necesidades metabólicas son, por tanto, mayores.
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3. Valorar  la  excreción  como  un  mecanismo  que  sirve  para  corregir  cuantitativamente  las  variaciones  del  medio  interno  y,  de  esta  manera, 
mantenerlo constante.

4. Comprender que la excreción consiste en la expulsión de sustancias nitrogenadas tóxicas para el organismo y relacionarla con los diferentes  
medios externos de los animales, concluyendo que, según el hábitat de estos, la excreción se realizará de distintas maneras.

5. Entender que todas las reacciones que tienen lugar en el interior de los animales son reacciones químicas, por ser todas las sustancias que las 
componen elementos de esta naturaleza.

CONTENIDOS

Conceptos

 El transporte de sustancias en los animales.
- Sistemas de transporte no especializados.
- Sistemas de transporte especializados: aparatos circulatorios.
- Evolución del aparato circulatorio de los vertebrados.
- El sistema circulatorio linfático.
- El transporte de gases.

 Eliminación de los productos de desecho: la excreción.
- Significado biológico de la excreción: regulación del medio interno.
- Tipos de sistemas excretores.
- Fisiología de la nefrona de los mamíferos.
- Osmorregulación.

Procedimientos

 Disección de órganos animales e interpretación de las estructuras observadas.
 Comparación de los distintos aparatos circulatorios de los animales mediante esquemas y diagramas.
 Comparación de los distintos aparatos excretores de los animales mediante esquemas y diagramas.
 Utilización de fuentes documentales en el estudio de la evolución histórica de los conocimientos fisiológicos.
 Consulta y lectura crítica de bibliografía especializada.

Actitudes

 Valoración de la necesidad de conservar los líquidos circulatorios para mantener la vida.
 Reflexión sobre las consecuencias que puede tener la necesidad de poseer un fluido circulatorio como la sangre: donación.
 Comprensión de la importancia de adquirir hábitos saludables para evitar el deterioro del aparato circulatorio.
 Conocimiento de que la excreción de los productos de desecho es imprescindible para la supervivencia de los organismos vivos.
 Identificación del proceso de excreción como un mecanismo no solo de eliminación de sustancias tóxicas, sino también de regulación del medio  

interno.
 Reflexión sobre las consecuencias del deterioro del aparato excretor: necesidad vital del riñón e importancia de su donación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer la existencia de un medio donde están inmersas las células del cuerpo.
2. Conocer cómo se transportan las sustancias que las células necesitan para su metabolismo.
3. Identificar los órganos implicados en la circulación.
4. Describir los procesos fisiológicos necesarios para que la sangre circule por los vasos sanguíneos.
5. Comprender la evolución de los aparatos circulatorios.
6. Explicar la existencia de pigmentos respiratorios para transportar el oxígeno.
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7. Comprender la necesidad de la excreción no solo para eliminar sustancias, sino para regular el medio interno.
8. Saber cómo se eliminan los productos nitrogenados del metabolismo dependiendo del hábitat en que viva el animal.
9. Realizar esquemas de los diversos mecanismos que intervienen en el proceso de la excreción.
10. Describir evolutivamente los diferentes tipos de aparatos excretores, llegando a la conclusión de que todos ellos actúan de la misma forma a pesar  

de sus diferencias y tienen una finalidad semejante.

OBJETIVOS

1. Llegar a establecer la necesidad de un sistema nervioso, además del sistema hormonal y reconocer la íntima relación existente entre ambos 
sistemas.

2. Comprender cómo se realiza la transmisión del impulso nervioso.
3. Establecer la existencia de receptores externos e internos para que los centros nerviosos puedan «conocer» las variaciones del medio.
4. Comprender que las «respuestas» a estas variaciones requieren órganos efectores que realicen las acciones indicadas.
5. Valorar que para «conocer» y «responder» es necesario un sistema que module las conexiones.
6. Reconocer la importancia de las vías de comunicación para el correcto funcionamiento del sistema.
7. Comprender que a medida que aumenta la complejidad del animal son necesarios moduladores más efectivos.
8. Conocer las diferentes hormonas animales y su función.
9. Establecer el enlace entre el sistema nervioso y el sistema hormonal a través del eje hipotálamo-hipófisis.

CONTENIDOS

Conceptos

 Los sistemas de coordinación.
 El sistema nervioso: regulación y coordinación.

- El impulso nervioso.
- Transmisión del impulso nervioso.

 Sistema nervioso de los invertebrados.
 Sistema nervioso de los vertebrados.

- Sistema nervioso central (SNC).
-  Sistema nervioso periférico.
- Integración nerviosa.

 Receptores.
 Efectores.
 El sistema hormonal: regulación y coordinación.

- Hormonas de los invertebrados.
- Hormonas de los vertebrados.
- Aplicación hormonal en ganadería.

Procedimientos

 Disección de algún órgano animal e interpretación de su estructura.
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 Realización de actividades que permitan comprender al alumnado los mecanismos nerviosos y hormonales.
 Comparación de distintos actos reflejos y voluntarios.
 Utilización de libros y documentos para realizar diversas investigaciones relacionadas con los sistemas nervioso y hormonal.
 Comparación de la complejidad nerviosa de un animal invertebrado y uno vertebrado.
 Investigación bibliográfica de las aplicaciones hormonales y de las enfermedades producidas por el exceso o la insuficiencia de hormonas.

Actitudes

 Valoración de la importancia de los sistemas de coordinación, en especial del sistema nervioso, para mantener la integridad de los organismos.
 Reflexión sobre la actuación de las drogas y los fármacos estimulantes en el sistema nervioso.
 Fomento de actitudes saludables para conseguir un correcto funcionamiento de los sistemas de coordinación.
 Reconocimiento de que las costumbres y hábitos poco saludables pueden contribuir a la degeneración neuronal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender la importancia de la especialización de las células nerviosas.
2. Saber que, además de los órganos de los sentidos, existen otros tipos de receptores.
3. Comparar el sistema endocrino con el sistema nervioso, señalando sus diferencias y semejanzas.
4. Comprender el significado evolutivo del sistema nervioso según la complejidad del animal y sus adaptaciones.
5. Distinguir entre sistema nervioso central y periférico.
6. Conocer las tres divisiones principales del encéfalo de los vertebrados y sus funciones.
7. Comprender las diferencias anatómicas y funcionales de las fibras nerviosas mielínicas y amielínicas.
8. Saber cómo se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso entre las neuronas.
9. Comprender el acto reflejo y saber en qué se diferencian los reflejos simples de los condicionados.
10. Entender el funcionamiento del sistema nervioso autónomo con sus dos componentes.
11. Diferenciar entre hormonas, neurohormonas y feromonas.
12. Comprender la importancia del eje hipotálamo-hipófisis.
13. Saber que una producción excesiva o insuficiente de hormonas provoca enfermedades y reconocer algunas de ellas.

OBJETIVOS

1. Comprender el concepto de reproducción como autoperpetuación de la especie.
2. Conocer cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de ambos tipos de reproducción.
3. Valorar la importancia fundamental de la meiosis y cómo se forman los gametos por procesos meióticos.
4. Comprender el proceso de la fecundación y cómo se realiza según el medio en el que viven los animales.
5. Comprender  el  desarrollo  embrionario  de los  animales  y  que el  embrión formado tras  él,  es  el  resultado  de los  procesos  de crecimiento  y  

diferenciación.
6. Valorar que el desarrollo de los animales no termina hasta el momento en que alcanzan la madurez sexual.
7. Comprender cómo se realiza la obtención de células madre humanas mediante diversos procedimientos.

CONTENIDOS

Conceptos
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 La reproducción animal.
 Reproducción asexual.
 Reproducción sexual.
 Reproducción alternante.
 El desarrollo.

- Período embrionario.
- Período posembrionario.
- Anexos embrionarios.

 La clonación.

Procedimientos

 Esquematización del ciclo vital de los animales.
 Comparación mediante la realización de esquemas y el análisis de textos, de los tipos de reproducción animal.
 Observación de vídeos didácticos sobre los mecanismos reproductores.
 Resolución de actividades relacionadas con la reproducción asexual.
 Búsqueda bibliográfica de técnicas de reproducción.
 Seguimiento del desarrollo embrionario de un pollo.

Actitudes

 Comprensión de la necesidad de la reproducción en todas las especies.
 Reflexión sobre el papel fundamental del proceso de la meiosis en la reproducción sexual.
 Valoración de la importancia de la reproducción humana en la regulación de la población mundial.
 Reflexión crítica sobre las consecuencias de las nuevas técnicas de reproducción, tanto animales como humanas.
 Reflexión sobre los nuevos experimentos de clonación y la existencia de una legislación que regule los límites que pueden alcanzar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comparar la reproducción asexual con la sexual, conociendo la importancia de cada una de ellas.
2. Conocer las formas de reproducción asexual en los animales.
3. Comprender la necesidad de formación de unas células haploides, los gametos, en el proceso de la reproducción sexual.
4. Saber esquematizar el ciclo biológico diplonte de los animales.
5. Describir los procesos de espermatogénesis y de oogénesis, indicando sus diferencias.
6. Conocer el proceso de la fecundación en animales, tanto externa como interna.
7. Identificar las fases del desarrollo embrionario.
8. Comprender el desarrollo posembrionario y su naturaleza diversa dependiendo del momento en que se produzca el nacimiento.
9. Entender los procedimientos que se siguen para la consecución de células madre.

PROGRAMACIÓN CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

1 .  OBJETIVOS GENERALES DE CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMORÁNEO
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Las Ciencias para el mundo contemporáneo de primero de Bachillerato es una materia común para todo el alumnado. Con ella se pretende dotar a 
los estudiantes de una formación y de una cultura científicas, que les permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y responsables frente a los 
debates científicos y tecnológicos que se presentan en la sociedad actual.

El papel formativo de esta materia radica en aportar medios de búsqueda, selección de información, de distinción entre información relevante e 
irrelevante, de existencia o no de evidencia científica, etc. No obstante, todos los contenidos se exponen de forma rigurosa, pero teniendo en cuenta los 
contextos sociales y el modo en que los problemas afectan a las personas de forma global y local.

Las Ciencias para el mundo contemporáneo ayudan a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y a valorar, 
desde un punto de vista individual y colectivo, las implicaciones éticas de la investigación; la transformación de los modos de vida, marcada por intereses y 
valores particulares a corto plazo, que están provocando graves problemas ambientales y a cuyo tratamiento y resolución pueden contribuir la ciencia y la 
tecnología. 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que los estudiantes adquieran las competencias siguientes:

  1.  Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y 
tecnológicas, que contengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público.

  2.  Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de 
forma crítica información proveniente de diversas fuentes.

  3.  Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar 
reflexiones fundadas que permitan tomas decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad.

  4.  Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un 
uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar 
individual y colectivo.

  5.  Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés sociales relativos a la salud, el medio ambiente, los 
materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de 
masas y adquirir independencia de criterio.

  6.  Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y 
el medio ambiente, que son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social.

  7.  Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa 
humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.

  8.  Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, 
económicos, religiosos, educativos y culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones.

2.  SECUENCIA DE CONTENIDOS

El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Ciencias para el mundo contemporáneo de 1.º de Bachillerato sigue las directrices 
establecidas en la actualidad por las administraciones educativas.

Los contenidos se han seleccionado de forma que pueden desarrollarse en su totalidad durante el curso académico y se adaptan a las capacidades de 
los alumnos que inician esta etapa. La secuenciación que proponemos está encaminada a lograr cuatro grandes finalidades:
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-  Conocer algunos aspectos científicos de temas actuales con objeto de que los alumnos y las alumnas comprendan la complejidad de estos temas y los 
métodos que utiliza la ciencia para abordarlos. De esta forma, se contribuye a la formación de ciudadanos críticos con conocimientos suficientes para 
poder valorar las informaciones que recibe en los medios de comunicación o en el ambiente social. Ello les permitirá elaborar opiniones propias y tomar 
decisiones razonadas y coherentes en temas tales como el medioambiente, la salud o las comunicaciones.

-  Familiarizarse con que la investigación está integrada cada vez más en estructuras institucionalizadas, que responden a necesidades sociales, como, por 
ejemplo, los transplantes o el tratamiento de algunas enfermedades. 

-  Tomar conciencia de la influencia de carácter social, como pueden ser las exigencias de la economía o la política, en el modo en que los problemas 
afectan a las personas de forma global y local. 

-  Adquirir actitudes de búsqueda de la verdad y la tolerancia, no generalizar de forma indebida, basar las opiniones en hechos concretos y no juzgar 
apresuradamente.

Los contenidos giran en torno a tres grandes bloques: las grandes teorías relacionadas con el universo, la Tierra y los seres vivos; los grandes problemas  
ambientales del planeta y las bases del desarrollo sostenible; y los principales avances tecnológicos que han transformado nuestra sociedad.

Las teorías sobre el origen del universo y de la vida, la tectónica de placas, la de la evolución de las especies y el descubrimiento de la estructura del 
ADN permitirán a los estudiantes valorar la importancia de las explicaciones científicas basadas en el razonamiento hipotético deductivo y la influencia del  
contexto social. De esta forma, el alumnado podrá discernir entre lo que son explicaciones científicas a problemas que han preocupado a la humanidad 
durante siglos de otras basadas en opiniones o en creencias.  En base a estas teorías,  se consideran las aportaciones realizadas por la ciencia y la  
tecnología, como los medicamentos, la investigación médica, la manipulación del ADN, las células embrionarias, etc. Todo ello encaminado a que los 
estudiantes sean conscientes de la importancia de adoptar medidas preventivas y estilos de vida saludables y de los pros y de los contras de algunas  
aplicaciones de la ingeniería genética, la clonación, etc. 

En el segundo bloque, se trata de concienciar al alumnado de los principales problemas ambientales, como el agotamiento de los recursos, el incremento 
de la contaminación, el cambio climático, la desertización, los residuos, etc.; de las causas que los provocan y de los factores que los intensifican, con el fin  
de predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad y valorar la importancia de las acciones individuales y  
colectivas, como el ahorro, el reciclaje, etc. 

En el tercer bloque, se examinan las repercusiones de los nuevos materiales, instrumentos tecnológicos de información, comunicación, etc., en nuestro 
entorno familiar, profesional y social. Se pretende, a través del conocimiento de lo que supone la sociedad de la información, generar hábitos de consumo 
racionales.

Unidad 1. La Ciencia y la sociedad

-  Los métodos de la ciencia.

-  La construcción del conocimiento científico.

Unidad 2. Nuestro lugar en el universo

-  El origen del universo: la teoría del big bang.

-  El origen del sistema solar.

-  La investigación del universo.
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-  La estructura de la Tierra.

-  La tectónica de placas.

Unidad 3. El origen de la vida y la evolución

-  El origen de la vida.

-  La evolución biológica.

-  La evolución (I). Del fijismo al evolucionismo.

-  La evolución (II). Las teorías evolucionistas.

-  El origen del ser humano.

Unidad 4. Vivir más, vivir mejor

-  La salud.

-  La enfermedad y sus tipos.

-  El uso racional de los medicamentos.

-  Los trasplantes y la solidaridad.

-  Condicionamientos de la investigación médica.

-  La sanidad en los países de bajo desarrollo.

Unidad 5. La revolución genética

-  La genética, una ciencia joven.

-  La revolución genética. El mundo del ADN.

-  El desarrollo de la ingeniería genética.

-  Aplicaciones de la ingeniería genética.

-  El Proyecto Genoma Humano.

-  La reproducción asistida y la clonación.

-  La bioética.

Unidad 6. Hacia una gestión sostenible (I)

-  Los riesgos naturales y su clasificación.
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-  Los riesgos naturales: predicción y prevención.

-  Riesgos asociados a procesos internos.

-  Riesgos asociados a procesos externos.

-  Las catástrofes.

Unidad 7. Hacia una gestión sostenible (II)

-  Los recursos naturales y sus tipos.

-  Los impactos.

-  Desarrollo y sostenibilidad.

Unidad 8. Nuevas necesidades, nuevos materiales

-  La humanidad y el uso de los materiales.

-  Los nuevos materiales.

-  Nuevas tecnologías: la nanotecnología.

-  Aplicaciones de la nanotecnología.

-  El resultado del uso de los materiales.

-  La gestión de los residuos.

Unidad 9. La aldea global

-  La información y su procesamiento.

-  Qué es la tecnología digital.

-  Bases de la sociedad de la información.

-  Internet: un mundo interconectado.

-  La revolución de la comunicación.

-  Otras revoluciones en la comunicación.

3 .  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos y las alumnas alcancen como resultado del proceso de enseñanza 
aprendizaje, en relación con las competencias indicadas en los objetivos y con los contenidos.
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Son criterios orientadores, que será necesario reformular teniendo en cuenta la secuenciación de contenidos que se decida impartir, el contexto del 
centro y las características específicas del alumnado. Son unas normas explícitas de referencia, pero no deben ser entendidos como parámetros fijos ni 
como patrones que permiten medir directamente las adquisiciones de los estudiantes. Los criterios generales del currículo son los siguientes:

  1.  Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en 
distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, para formarse opiniones propias 
argumentadas.

  2.  Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene planteados la humanidad, y la importancia del contexto político 
social en su puesta en práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, medioambiental y social.

  3.  Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas 
individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución.

  4.  Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de los problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante 
una metodología basada en la obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus limitaciones y equivocaciones, 
propias de toda actividad humana.

  5.  Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y 
argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia de la sensibilización ciudadana para 
actuar sobre los problemas ambientales locales.

  6.  Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos 
materiales y nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible.

  7.  Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes, valorando la 
importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de vida saludables sociales y 
personales.

  8.  Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y los contras de sus aplicaciones y entender la controversia 
internacional que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites en un marco de gestión 
responsable de la vida humana.

  9.  Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de la vida o del universo, haciendo hincapié en la importancia del 
razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas, la influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias.

  10.  Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de 
información, comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales.

La calificación de los temas se realizará mediante exámenes y trabajos en cada tema, la puntuación de los exámenes representará entre un 60 y un 70 % 
de la calificación de cada uno de ellos y los trabajos el porcentaje restante, La nota de evaluación corresponderá a la media obtenida en los temas 
impartidos.

4.  CONTENIDOS TRANSVERSALES

En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos 
responsables en la sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas –llamados transversales porque no corresponden de modo 
exclusivo a una única área educativa, sino que están presentes de manera global en los objetivos y contenidos de todas ellas– contribuirán a que la 
educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las materias.

44



Ello se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las diversas materias, a aquellos contenidos que poseen carácter 
interdisciplinar.

Significado de los contenidos transversales

Educación para el consumo

Plantea:

-  Crear una conciencia crítica ante el consumo.

-  Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos individuales y sociales del consumo.

-  Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor.

Educación para la salud

Plantea dos tipos de objetivos:

-  Desarrollar hábitos de salud.

-  Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y enfermedades, y de la forma de prevenirlas y curarlas.

Educación para los derechos humanos y la paz

Persigue:

-  Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.

-  Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones significativas.

Educación para la igualdad entre sexos

Tiene como objetivos:

-  Consolidar hábitos no discriminatorios.

-  Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la personalidad.

-  Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

Educación ambiental

Pretende:

-  Concienciar acerca del deterioro del medio ambiente y las causas que lo producen.

-  Influir en las actitudes que favorecen la conservación del medio ambiente.

45



Educación multicultural

Pretende:

-  Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

-  Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

Educación vial

Propone dos objetivos fundamentales:

-  Desarrollar conductas y hábitos que mejoren la seguridad vial.

-  Despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico y sus repercusiones económicas y sociales.

Educación para la convivencia

Pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

-  Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.

-  Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.

Educación sexual

Sus objetivos son:

-  Consolidar actitudes de naturalidad y respeto en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad.

-  Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la sexualidad.

UNIDAD 1

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
  1.  Señalar la metodología científica, sabiendo diferenciar las líneas generales que caracterizan al trabajo científico.

  2.  Indicar las formas de contrastar una hipótesis.

  3.  Apreciar la importancia de la casualidad en los descubrimientos científicos y tecnológicos.

  4.  Relacionar la ciencia con el contexto social y económico.

  5.  Razonar las diferencias funcionales entre método científico y trabajo científico.

  6.  Explicar, en líneas generales, cómo se trabaja en ciencia y cómo se construye el conocimiento científico.
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  7.  Valorar el estado general de la ciencia en España.

  8.  Conocer y tomar conciencia de la existencia de fraudes y aplicaciones perversas de la ciencia y la tecnología señalando algunos casos relevantes, y 
rechazar esos comportamientos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Conoce las líneas generales del trabajo científico.

  2.1.  Sabe contrastar hipótesis sencillas.

  3.1.  Valora la importancia del conocimiento para detectar la casualidad en ciencia.

  4.1.  Aprecia la dependencia de la ciencia del contexto social y económico.

  5.1.  Distingue entre el método científico y el trabajo científico propiamente dicho.

  6.1.  Comenta en líneas generales como se construye el conocimiento científico.

  7.1.  Conoce cuál es el estado general de la ciencia en España.

  8.1.  Conoce la existencia del fraude y el uso perverso de la ciencia, cita algunos ejemplos y razona el rechazo a esos comportamientos.

CONTENIDOS
-  Los métodos de las ciencias y el trabajo científico. Contraste de hipótesis

-  Búsqueda de información científica sobre temas de actualidad, como el cambio climático, que permita diferenciar opiniones de afirmaciones basadas 
en datos. 

-  Realización de algunos estudios sencillos sobre cuestiones locales que permitan contrastar las diferentes opiniones vertidas sobre el tema elegido. 

-  Disposición a reflexionar sobre la importancia de la casualidad en ciencia, apoyándose en los descubrimientos de la penicilina de Fleming.

-  Consideraciones al trabajar en ciencia. Dependencia de la ciencia del contexto social y económico

-  Análisis de la influencia de las creencias sociales y religiosas de muchos naturalistas de los siglos XVII y XVIII en sus aportaciones científicas.

-  Reflexión acerca de la importancia de implementar el triángulo ciencia-tecnología y sociedad.

-  La construcción del conocimiento científico. La verdad o la certeza de la ciencia

-  Conocimiento de que el método científico es hipotético-deductivo.

-  Valoración de las aportaciones de Karl Popper a la reflexión sobre la construcción del conocimiento científico.

-  La ciencia en España

-  Reconocimiento de las actividades científicas que realiza el CSIC en todas las comunidades autónomas.

-  La aplicación perversa de la ciencia y el fraude científico
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-  Análisis de alguna de las aplicaciones nocivas o trágicas de la ciencia para los seres humanos, como el lanzamiento de bombas atómicas sobre las 
ciudades de Hirosima y Nagasaki.

-  Estudio de algunos casos de fraude científico, como el caso del hombre de Piltdown.

-  Toma de conciencia de la necesidad de una formación científica para poder poder formarse una opinión crítica argumentada sobre las consecuencias 
sociales de temas científicos tecnológicos.

Con estos contenidos se capacita a los estudiantes para conseguir los criterios generales n.º 1, n.º 2 y n.º 4.

UNIDAD 2 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
  1.  Explicar el concepto de polvo de estrellas (el origen de los elementos químicos) y resumir la teoría del big bang como explicación al origen del 

universo.

  2.  Señalar algunas de las aportaciones de la Física moderna al conocimiento del universo y detallar los planetas del sistema solar, algunas de sus 
características como cuerpos celestes y sintetizar la teoría más aceptada sobre su origen.

  3.  Conocer las líneas actuales de exploración e investigación del espacio, señalar algunos de los aportes que realiza nuestro país y valorar la dificultad de 
estas investigaciones.

  4.  Comentar los métodos básicos utilizados para investigar la estructura de la Tierra, citar las capas del interior de la Tierra y sus características 
generales; resumir las dos teorías más aceptadas sobre su origen.

  5.  Definir el concepto de placa, enumerar los puntos principales de la teoría de la tectónica de placas y explicar las distintas relaciones que se establecen 
entre las placas.

  6.  Señalar y describir esquemáticamente las pruebas de la tectónica de placas.

  7.  Aplicar los aportes de la tectónica de placas para justificar la existencia de zonas sísmicas y volcánicas en el planeta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Resume la teoría del big bang como origen del universo.

  2.1.  Enumera ordenadamente los planetas del sistema solar y resume la teoría de los planetesimales.

  3.1.  Indica las principales líneas y técnicas de la exploración y la investigación espacial y cómo contribuye nuestro país a ello.

  4.1.  Indica las capas de la Tierra y explica la importancia de las ondas sísmicas para estudiar el interior de la Tierra.

  5.1.  Comprende el concepto de placa litosférica y explica los tipos de relaciones entre ellas.

  6.1.  Comprende las pruebas que confirman la teoría de la tectónica de placas.

  7.1.  Relaciona el origen de los terremotos y volcanes con las placas litosféricas y sabe identificar en un planisferio las distintas  relaciones entre ellas, las 
zonas sísmicas y volcánicas.
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CONTENIDOS
-  El origen del universo: la teoría del big bang

-  Esquematización de la teoría del big bang. 

-  Debate sobre las diferentes teorías del origen del universo. 

-  Reflexión sobre la teoría de la relatividad y la teoría de las supercuerdas.

-  El sistema solar, sus planetas y la teoría de los planetesimales

-  Realización de tablas que muestren algunas de las características que comparten algunos de los planetas del sistema solar.

-  Resumen de la teoría que explica el origen del universo actualmente.

-  La investigación del universo y los principales instrumentos de observación

-  Búsqueda de información sobre telescopios, radiotelescopios, satélites y sondas espaciales que se utilizan actualmente para obtener datos sobre el 
universo.

-  Realización de un informe sobre algún descubrimiento hecho por algún vehículo espacial.

-  Reconocimiento de la importancia de la observación astronómica en Canarias.

-  Reflexión sobre la contribución de la ciencia y de la tecnología en la búsqueda de vida extraterrestre y cómo esta búsqueda ha llevado a intentar 
localizar en la Tierra hábitats con condiciones similares a los que existen en otros planetas.

-  La estructura de la Tierra, los métodos y observación indirectos y el origen de las capas terrestres

-  Análisis de las ondas producidas en un sismógrafo por las ondas de un seísmo.

-  Representación esquemática de las capas del interior de la Tierra.

-  Realización de esquemas que muestren cómo se originaron las capas terrestres.

-  La teoría de la Tectónica de placas y las interacciones entre las placas

-  Identificación, en un planisferio que muestre las placas litosféricas, de los distintos contactos entre placas, las zonas sísmicas y volcánicas y los puntos 
calientes.

-  Reconocimiento de que la teoría de la Tectónica de placas es una teoría revolucionaria que explica los fenómenos geológicos que ocurren en la Tierra.

-  Valoración del uso de los métodos de estudio para el establecimiento de hipótesis.

-  Aprecio por el esfuerzo de los científicos para establecer un modelo del interior terrestre.

Con estos contenidos se capacita a los estudiantes para conseguir los criterios generales n.º 4, n.º 5 y n.º 9.
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UNIDAD 3 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
  1.  Explicar las propiedades y funciones vitales que caracterizan a los seres vivos y conocer la distintas explicaciones que se han dado sobre el origen de 

la vida citando las fases por las que ha pasado su evolución.

  2.  Conocer los aportes de Ramón y Cajal a la teoría celular y explicar la importancia del experimento de Miller y Urey sobre la evolución química y 
describir la teoría de la endosimbiosis.

  3.  Citar las teorías no científicas sobre el origen de la vida y explicar el  concepto de generación espontánea.

  4.  Analizar el concepto de evolución, comentar sus pruebas y describir sintéticamente las distintas teorías sobre la evolución de los seres vivos y el 
origen de las especies, desde el fijismo hasta las modernas corrientes evolutivas.

  5.  Conocer el proceso de humanización y describir cronológicamente las distintas especies del género Homo previas a los neandertales, describir las 
características de los homínidos y enumerar cronológicamente las especies más importantes, citando alguna característica diferencial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Enumera las características de los seres vivos.

  1.2.  Conoce las diferentes teorías sobre el origen de la vida, aportando datos sobre las consideraciones que se hacen actualmente al problema.

  2.1.  Describe el experimento de Miller y Urey y comenta su importancia para dilucidar el origen de la vida. 

  2.2.  Cita y dibuja un esquema que represente las fases principales de la teoría de la endosimbiosis.

  3.1.  Enumera las primeras teorías sobre el origen de la vida y explica la importancia del experimento de Pasteur para la teoría de la generación 
espontánea.

  4.1.  Indica en qué consisten las teorías fijistas y las teorías evolucionistas. 

  4.2.  Enumera y explica las pruebas de la evolución. 

  4.3.  Sintetiza las ideas evolucionistas de Lamarck y los argumentos sobre los que se sustenta la teoría darwiniana de la evolución, desarrolla el concepto 
de selección natural y enumera sus fases. 

  4.4.  Explica en qué consiste la teoría sintética de la evolución y la de los equilibrios interrumpidos.

  5.1.  Describe las circunstancias y transformaciones que llevaron a la adquisición del  bipedismo, y su importancia evolutiva. 

  5.2.  Explica el proceso de humanización, e indica los rasgos que definen a los humanos actuales.

CONTENIDOS
-  El origen de la vida. Las características de los seres vivos. La teoría de la endosimbiosis

-  Realización de esquemas conceptuales sobre las características de los seres vivos. 

-  Realización de un informe sobre de la contribución de los descubrimientos de Ramón y Cajal a la teoría celular. 

50



-  Dibujo esquemático sobre las fases de la teoría de la endosimbiosis.

-  Búsqueda de información actual sobre el origen de los seres vivos.

-  La evolución como teoría científica 

-  Realización de esquemas que comparen las diferencias entre las teorías fijistas y las evolucionistas.

-  Resumen de la teoría de la evolución, aplicando las líneas generales del método científico.

-  Dibujo de esquemas que comparen los órganos homólogos de animales de diferentes especies.

-  Las teorías evolucionistas 

-  Elaboración de esquemas comparando las teorías de la evolución de Lamarck y de Darwin.

-  Interpretación de textos de Lamarck y de Darwin.

-  Descripción de la adaptación llamada melanismo industrial considerada un ejemplo de «evolución en acción».

-  Análisis y valoración de la influencia/importancia de la presión (o rechazo) social en el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin.

-  Reflexión sobre la dificultad de comprender cómo cambios tan graduales han podido conducir a tanta biodiversidad, causa por la cual han surgido 
nuevas teorías evolucionistas que intentan explicar este hecho.

-  El origen del ser humano. Del primate al homínido y el árbol de la evolución humana

-  Comparación de esqueletos de antropomorfo y humano, en un esquema, señalando las diferencias y similitudes y realización de esquemas 
complementarios destacando los rasgos diferenciales.

-  Interpretación y representación de datos sobre la capacidad craneana y la presencia en el registro fósil de los primeros homínidos.

-  Elaboración de informes escritos sobre el yacimiento de Atapuerca y el Homo antecessor que pongan de manifiesto la importancia de Homo antecessor 
en relación con la evolución posterior del género Homo.

-  Búsqueda de información sobre el primer fósil de Australopithecus africanus y de las dudas científicas que se plantearon al creer haber encontrado el 
eslabón perdido.

-  Toma de conciencia de la dificultad e importancia de los estudios de los científicos sobre el origen de la humanidad actual y apreciar la fiabilidad de las 
técnicas científicas actuales.

-  Ser consciente de la importancia científica y cultural de los yacimientos de homínidos españoles y de la necesidad de su protección y conservación.

-  Comparación del trabajo científico, como búsqueda de respuestas objetivas, con las creencias y prejuicios sobre el proceso general de evolución, y toma 
conciencia de la necesidad de elaborar un criterio personal razonado sobre las teorías de la evolución humana.

-  Respeto de las distintas opiniones o creencias acientíficas que existen en nuestra sociedad sobre el origen de la vida y la evolución, y utilización de los 
conocimientos científicos para desarrollar opiniones personales razonadas y superar prejuicios y respuestas dogmáticas sobre estos temas.
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Con estos contenidos se capacita a los estudiantes para conseguir los criterios generales n.º 1 y n.º 9.

UNIDAD 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
  1.  Definir los conceptos de salud, factores  determinantes y factores de riesgo, y describir la importancia de la salud pública, la medicina preventiva y los 

niveles de prevención.

  2.  Desarrollar el concepto de enfermedad y clasificar sus tipos describiendo las características de la infección y del patógeno en relación con el huésped.

  3.  Saber el concepto de inmunidad, explicar sus tipos y describir los métodos de lucha contra las enfermedades infecciosas.

  4.  Conocer la importancia del uso racional de los medicamentos, especialmente de los antibióticos, y las prácticas que implica.

  5.  Darse cuenta de la importancia de la función social de la donación de órganos, conociendo en qué consiste un trasplante y cuáles son sus tipos.

  6.  Analizar la función de la investigación médica y  conocer los condicionamientos éticos de la investigación médica.

  7.  Reflexionar sobre la repercusión de las patentes y sobre la investigación y comercialización de los medicamentos y su relación con los genéricos.

  8.  Ser consciente del problema de la sanidad en los países de bajo desarrollo y de las dificultades de los tratamientos médicos en ellos, sobre todo del 
sida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Define el concepto de salud, los factores que la determinan y el concepto de factor de riesgo.

  1.2.  Conoce y comenta la importancia de la salud pública y de la medicina preventiva.

  2.1.  Define enfermedad y clasifica sus tipos.

  2.2.  Describe las vías de transmisión de los patógenos.

  3.1.  Conoce el concepto de inmunidad, explica sus tipos e indica los métodos de prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas.

  4.1.  Es consciente de la importancia del uso racional de los medicamentos.

  5.1.  Conoce qué es un trasplante y valora la importancia de practicar la donación de órganos.

  6.1.  Analiza la importancia de la investigación médica y la necesidad de unos condicionamientos éticos.

  7.1.  Comenta las características de las patentes, los medicamentos y su relación con los genéricos.

  8.1.  Es consciente del problema de la sanidad en los países de bajo desarrollo y de las dificultades de los tratamientos médicos en ellos.

CONTENIDOS
-  La salud, sus factores determinantes y la importancia del sistema sanitario
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-  Realización de esquemas que muestren la influencia de los determinantes de la salud. 

-  Elaboración de un informe sobre la influencia del alcohol y de las drogas como factores de riesgo para la salud. 

-  Reflexión sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable.

-  Búsqueda de información sobre la dieta mediterránea como ejemplo de dieta saludable.

-  La enfermedad y sus tipos. Importancia de las enfermedades infecciosas en nuestra sociedad

-  Elaboración de esquemas conceptuales sobre los tipos de enfermedades y sus características.

-  Interpretación de textos científicos sobre los postulados de Koch.

-  Esquematización de cómo se produce una inflamación.

-  Interpretación de un ejemplo de tratamiento con sero-vacunación.

-  Redacción de informes sobre enfermedades o sobre la incidencia de los problemas de salud en nuestra sociedad, utilizando las nuevas tecnologías de 
la información. 

-  Confección, tras búsqueda bibliográfica o en internet, de un calendario de vacunación de niños, jóvenes y adultos.

-  El uso racional de los medicamentos 

-  Reflexión sobre la importancia del uso responsable de los antibióticos y de las consecuencias que puede tener la automedicación.

-  Los trasplantes

-  Reflexión sobre la importancia de la donación de órganos y de su función social.

-  Elaboración de un informe sobre la situación de la donación de órganos en España.

-  Condicionamientos de la investigación médica

-  Análisis de la función de la investigación médica y aceptación de sus condicionamientos éticos.

-  Reflexión sobre las patentes y la industria farmacéutica.

-  La sanidad en los países de bajo desarrollo

-  Interpretación de gráficos sobre las distintas causas de muerte en países desarrollados y de bajo desarrollo.

-  Valoración de la influencia de los estilos de vida como determinantes de la salud y ser conscientes de la necesidad de practicar un estilo de vida 
saludable.

-  Toma de conciencia de la  importancia de la donación de órganos.

-  Ser consciente del problema de la sanidad en los países de bajo desarrollo y de las dificultades de los tratamientos médicos en ellos, sobre todo del sida.
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-  Valoración del trabajo científico para buscar soluciones a los problemas de salud. 

Con estos contenidos se capacita a los estudiantes para conseguir los criterios generales n.º 1, n.º 4 y n.º 7.

UNIDAD 5 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
  1.  Explicar el concepto de genética y conocer los términos más habituales que se emplean en esta ciencia, el concepto de herencia biológica y las leyes 

de Mendel.

  2.  Explicar las características de la molécula de ADN y el proceso de expresión de la información genética.

  3.  Conocer el significado y modo de acción del código genético y saber aplicar su forma de actuación.

  4.  Indicar en qué consiste la tecnología del ADN recombinante y comentar las aplicaciones de la ingeniería genética.

  5.  Explicar en qué consiste el Proyecto Genoma Humano y algunas de sus posibles aplicaciones.

  6.  Conocer las causas de la infertilidad humana, los procedimientos de reproducción asistida como solución y explicar el concepto de clonación, sus tipos, 
sus aplicaciones, las repercusiones sociales y éticas de la posible clonación humana y el origen y significado de las células madre.

  7.  Reconocer la existencia de problemas éticos en la ingeniería genética y conocer el origen de la bioética y su desarrollo en España.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Define el concepto de genética y los términos más habituales que se usan en esta ciencia.

  1.2.  Define la herencia biológica y enuncia las leyes de Mendel.

  2.1.  Sintetiza las características de la molécula de ADN y es capaz de replicar y transcribir una determinada secuencia de nucleótidos de ADN.

  2.2.  Resume y esquematiza el dogma central de la biología molecular.

  3.1.  Aplica el esquema del código genético para, con una secuencia de nucleótidos, representar la secuencia de aminoácidos correspondientes de la 
cadena proteica.

  4.1.  Define ADN recombinante y organismos transgénicos.

  4.2.  Enumera las aplicaciones de la ingeniería genética.

  5.1.  Explica la finalidad del Proyecto Genoma Humano.

  6.1.  Indica y resume los procedimientos de reproducción asistida.

  6.2.  Señala los tipos de clonación y enumera y ejemplifica las aplicaciones de la clonación.

  7.1.  Define el concepto de bioética y comenta la existencia de la normativa al respecto en España.
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CONTENIDOS
-  Concepto de genética, la transmisión de los caracteres y el modelo mendeliano

-  Realización de esquemas que muestren las leyes de Mendel. 

-  Elaboración de un informe sobre los aspectos del trabajo de Mendel que lo hacen especialmente valioso desde el punto de vista del método científico. 

-  Interpretación de textos científicos sobre los trabajos de Mendel.

-  Los nucleótidos, los ácidos nucléicos, la replicación y la expresión de la información genética 

-  Elaboración de esquemas de la estructura del ADN y del ARN que muestren sus diferencias.

-  Deducción, a partir de una secuencia de bases del ADN de la hebra complementaria.

-  Esquematización del dogma central de la biología.

-  El código genético

-  Utilización del esquema del código genético para, con una secuencia de nucleótidos del ADN, representar la secuencia de aminoácidos 
correspondientes de la cadena proteica.

-  La tecnología del ADN recombinante y las aplicaciones de la ingeniería genética

-  Elaboración de esquemas que muestren algún ejemplo de aplicación del ADN recombinantes, como la clonación del gen de la insulina en bacterias.

-  Reflexión sobre algunas aplicaciones de las enzimas de restricción y la PCR.

-  Elaboración de esquemas sobre la obtención de plantas transgénicas.

-  Interpretación de de los resultados del experimento de Griffith.

-  Elaboración de un informe sobre un ejemplo de utilización de los microorganismos para eliminar los compuestos derivados del petróleo, como el caso 
del Prestige o del Exxon Valdez.

-  El Proyecto Genoma Humano

-  Interpretación de gráficos sobre las características de los genomas de diferentes organismos.

-  Realización de un informe sobre las aplicaciones actuales y algunas de las posibilidades futuras que puede ofrecer el conocimiento del genoma 
humano.

-  La reproducción asistida y la clonación

-  Elaboración de mapas conceptuales que muestren las características de los procedimientos de reproducción asistida.

-  Búsqueda de información sobre la ley actual española que regula las técnicas de reproducción asistida y expone brevemente cuáles son las técnicas 
que se incluyen en la ley sobre la reproducción asistida y cuál es la norma sobre la clonación de seres humanos y «madres de alquiler».
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-  Realización de algún esquema sencillo que ejemplifique el procedimiento de la clonación de la oveja Dolly.

-  La bioética

-  Reflexión sobre la bioética en España y sobre la patente de organismos.

-  Toma de conciencia del carácter polémico de la manipulación del ADN y de las células embrionarias y fundamentación de la necesidad de un organismo 
internacional que arbitre en los casos que afecten a la dignidad humana.

Con estos contenidos se capacita a los estudiantes para conseguir los criterios generales n.º 1, n.º 8 y n.º 9.

UNIDAD 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
  1.  Definir los conceptos de riesgo natural, tiempo de retorno, los factores que hay que considerar al evaluar los riesgos y conocer las distintas 

clasificaciones de los riesgos.

  2.  Describir el concepto de mitigación de riesgos y explicar las tres formas de actuar frente a un riesgo  y las actuaciones para reducir los impactos.

  3.  Conocer las características de los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y explicar la importancia de los riesgos volcánicos en España.

  4.  Conocer las características de los riesgos asociados a los procesos geológicos externos y explicar la importancia de los riesgos asociados a la erosión, 
a la dinámica fluvial y a la dinámica atmosférica en España.

  5.  Desarrollar el concepto de catástrofe o desastre natural, y señalar sus efectos y los factores que aumentan los riesgos de catástrofes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Explica qué es un riesgo natural y define tiempo de retorno.

  1.2.  Clasifica los riesgos naturales en función de la dinámica terrestre de la que derivan.

  2.1.  Resume la regla de las tres pes y explica en qué consiste la mitigación de riesgos.

  3.1.  Describe los efectos de los terremotos y las medidas generales de prevención e indica la incidencia de los terremotos en España.

  3.2.  Relaciona el vulcanismo en España con la posibilidad actual de riesgo.

  4.1.  Señala los factores que incrementan el riesgo de erosión, las medidas básicas de prevención y las zonas con más riesgo en España.

  4.2.  Valora qué actuaciones deben seguirse para prevenir  los procesos gravitacionales.

  4.3.  Describe las causas de las inundaciones y señala las zonas nacionales de riesgo relaciónalas con la dinámica fluvial en España.

  4.4.  Indica los principales factores que determinan los riesgos asociados a los procesos litorales. 

  4.5.  Explica el origen y las consecuencias de la gota fría. 
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  5.1.  Define catástrofe y comenta sus efectos.

CONTENIDOS
-  Los riesgos naturales, factores que se consideran para evaluarlos y su clasificación

-  Elaboración de tablas o de mapas conceptuales sobre la clasificación de los riesgos. 

-  Los riesgos naturales: la regla de las tres pes (predicción, previsión y prevención) 

-  Interpretación de algunos mapas de riesgo, por ejemplo, el de las zonas de riesgos de inundaciones en España.

-  Elaboración de un informe sobre las causas que hacen más vulnerables a los países en vías de desarrollo frente a los desastres naturales que a los 
industrializados.

-  Los riesgos asociados a los procesos geológicos internos, factores que los incrementan

-  Interpretación sobre fotografías de las consecuencias de algunos procesos geológicos, como los terremotos o las deformaciones.

-  Análisis de noticias de prensa sobre las consecuencias de algún terremoto y sobre los tipos de medidas que se adoptaron para su prevención.

-  Interpretación del mapa de riesgos sísmicos en España.

-  Reflexión sobre la peligrosidad de los volcanes y estudio de las consecuencias de algún ejemplo, como el caso del monte Santa Elena.

-  Los riesgos asociados a los procesos geológicos externos, factores que los incrementan y actuaciones para prevenirlos

-  Análisis de noticias sobre la pérdida de suelo por erosión en España, sus causas y sus consecuencias.

-  Dibujo que muestre las actuaciones que pueden llevarse a cabo para prevenir riesgos debidos a procesos gravitacionales.

-  Representación, en un mapa, de las zonas de riesgo debido a suelos expansivos en España.

-  Investigación de las zonas de España que pueden sufrir inundaciones.

-  Reflexión acerca de cómo determinadas actividades humanas influyen en la dinámica litoral.

-  Interpretación de textos sobre los riesgos derivados de los procesos litorales que sufren las poblaciones de las regiones costeras españolas.

-  Estudio del cambio que ha experimentado en los últimos años alguna localidad costera.

-  Dibujo que esquematice la formación de un ciclón tropical.

-  Reflexión acerca del fenómeno de la gota fría en España.

-  Las catástrofes, sus efectos y factores que aumentan sus riesgos

-  Reflexión acerca del uso del terreno y su incidencia en determinadas catástrofes.

-  Realización de un informe sobre las actuaciones que se toman, a nivel internacional, para prevenir los desastres naturales.
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-  Ser consciente de la necesidad de adoptar medidas de prevención frente a determinados riesgos naturales con el fin de mitigar las catástrofes, y 
valoración de la necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia de la sensibilización ciudadana para actuar sobre 
los problemas ambientales locales.     

Con estos contenidos se capacita a los estudiantes para conseguir los criterios generales n.º 1, n.º 4, n.º 5 y n.º 6.

UNIDAD 7 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
  1.  Definir recurso natural, describir sus tipos y las características de su sobreexplotación.

  2.  Definir impacto ambiental y analizar los relacionados con la contaminación, el aumento de los residuos, la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

  3.  Conocer y relacionar los modelos de desarrollo: incontrolado y sostenible y enunciar y analizar las reglas de Daly para alcanzar el desarrollo sostenible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Define recurso natural y reconoce sus tipos.

  1.2.  Define las energías renovables no hidráulicas.

  1.3.  Comenta el riesgo de dependencia exclusiva de las energías no renovables.

  1.4.  Analiza la sobreexplotación de los recursos biológicos.

  1.5.  Explica las características del agua como recurso limitado.

  2.1.  Define impacto ambiental y analiza los relacionados con la contaminación atmosférica, como la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el 
efecto invernadero.

  2.2.  Explica las causas y las consecuencias de la contaminación del agua.

  2.3.  Valora la importancia ambiental del aumento de los residuos.

  2.4.  Diferencia entre desertización y desertificación y conoce su incidencia en España.

  2.5.  Define deforestación, explica sus causas y consecuencias y valorara la importancia de los bosques y los impactos que generan los incendios 
forestales.

  2.6.  Explica el término biodiversidad, describe sus componentes y analiza las causas de la pérdida de biodiversidad y sus amenazas en España.

  3.1.  Diferencia entre desarrollo incontrolado y sostenible.

  3.2.  Enuncia las reglas de Daly.

  3.3.  Valora la importancia de la Cumbre y la Declaración del Milenio.
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CONTENIDOS
-  Los recursos naturales y sus tipos

-  Elaboración de tablas que muestren las diferencias entre los recursos renovables y no renovables. 

-  Elaboración de un informe sobre las ventajas y los inconvenientes de los diferentes recursos energéticos. 

-  Reflexión sobre la dependencia actual de las energías no renovables y su riesgo. 

-  Análisis de los efectos de la sobrepesca de algunas de las especies. 

-  Interpretación de los resultados obtenidos en una investigación sobre cómo influye la utilización de fertilizantes en la biodiversidad de una zona.

-  Realización de un estudio sobre la importancia del agua como recurso limitado. 

-  Interpretación de gráficos sobre el consumo de agua por habitante en varios países. 

-  Búsqueda de información sobre el papel que realizan las depuradoras.

-  Los impactos y la contaminación 

-  Interpretación de un esquema sobre la situación actual de la capa de ozono.

-  Relación del efecto invernadero con el cambio climático.

-  Redacción de un informe sobre las medidas que pueden adoptar los ciudadanos individualmente para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera.

-  Análisis de las ventajas y los inconvenientes de las desaladoras.

-  Los residuos y la desertización

-  Interpretación y análisis de gráficos sobre la procedencia de los residuos que generan las sociedades desarrolladas.

-  Reflexión sobre el problema de la desertización en España.

-  Relación del estado de desertificación en España en función de las zonas climáticas.

-  La deforestación y la situación de los bosques en España

-  Búsqueda de información sobre algún incendio forestal y análisis de las causas y las consecuencias que ha tenido para la zona.

-  Interpretación de gráficos sobre la distribución de masa forestal en España y sobre las especies utilizadas en repoblaciones forestales.

-  La pérdida de biodiversidad

-  Análisis de la importancia que tiene la biodiversidad para el ser humano y de las consecuencias de su pérdida.

-  Desarrollo y sostenibilidad
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-  Elaboración de tablas que muestren las diferencias entre desarrollo incontrolado y sostenible.

-  Redacción de las reglas de Daly aplicándolas a un ejemplo concreto.

-  Interpretación de textos sobre las reglas de Daly.

-  Redacción de informes sobre la Cumbre del Milenio y valoración de su importancia a nivel mundial.

-  Valoración de la importancia de una gestión sostenible de la Tierra y de preservar el medio ambiente y la biodiversidad.

Con estos contenidos se capacita a los estudiantes para conseguir los criterios generales n.º 1, n.º 2, n.º 3, n.º 4 y n.º 5.

UNIDAD 8 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
  1.  Conocer la relación de la humanidad con los materiales a lo largo de la historia y la importancia de los nuevos materiales en distintos ámbitos, como la 

aeronáutica, la medicina, la electrónica o la construcción.

  2.  Desarrollar el concepto de nuevos materiales, citar sus familias y comentar sus características.

  3.  Describir las características de los metales, citar ejemplos importantes y analizar la importancia de la corrosión.

  4.  Conocer la utilidad de los materiales cerámicos, los polímeros y los composites en la sociedad actual y diferenciar semiconductores y 
superconductores, y comparar su utilidad.

  5.  Desarrollar el concepto de nanotecnología y conocer sus aplicaciones.

  6.  Analizar el problema de los residuos y su gestión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Conoce esquemáticamente la relación que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia con los metales.

  1.2.  Enumera algunas necesidades nuevas surgidas en la sociedad actual y las soluciones científico tecnológicas que las satisfacen.

  2.1.  Conoce los grupos de nuevos materiales y resume sus características.

  3.1.  Explica la importancia de los metales, señala ejemplos y resume la importancia de la corrosión.

  4.1.  Cita ejemplos del uso de los materiales cerámicos, los polímeros y composites en la sociedad actual. 

  4.2.  Razona la importancia de usar papel reciclado como alternativa al papel normal.

  5.1.  Define nanotecnología y cita aplicaciones, riesgos y limitaciones.

  6.1.  Define residuo y resume las características de cada uno de sus tipos y en qué consiste su gestión. 

  6.2.  Comenta la regla de las tres erres, ejemplifica cómo desarrollarla y actúa en consecuencia.
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  6.3.  Justifica la necesidad de la recogida selectiva de residuos.

CONTENIDOS
-  La humanidad y el uso de los materiales

-  Elaboración de un eje cronológico que muestre cómo la historia de la humanidad ha estado ligada al uso de los materiales. 

-  Búsqueda de información sobre las nuevas necesidades surgidas en distintos ámbitos como la aeronáutica, la medicina, la electrónica o la 
construcción. 

-  Los nuevos materiales y los centros de producción y consumo 

-  Explicación de la importancia de la corrosión.

-  Análisis de la problemática existente entre los centros de producción y consumo de nuevos materiales o minerales estratégicos y comentar el caso del 
coltán.

-  Interpretación de textos sobre la problemática de la explotación de las riquezas minerales en países del Tercer Mundo.

-  Relación entre el consumo de papel y la deforestación, y apreciación de la alternativa del papel reciclado.

-  La nanotecnología y sus aplicaciones

-  Elaboración de informes sobre la importancia de carbono como material y su relación con fulerenos y nanotubos.

-  Reflexión sobre las limitaciones y riesgos de la nanotecnología.

-  El resultado del uso de los materiales: los residuos

-  Interpretación de gráficos sobre la composición de la basura doméstica de un país industrializado.

-  Elaboración de mapas conceptuales sobre los tipos de residuos y sus características.

-  La gestión de los residuos

-  Realización de un esquema sobre las características que debe tener un vertido controlado.

-  Redacción de informes sobre la gestión de residuos señalando los principios para llevarla a cabo.

-  Valoración de la importancia de la regla de las tres erres.

-  Búsqueda de información acerca de cómo se gestionan los residuos en tu localidad.

-  Reconocimiento de la necesidad de nuevos materiales y de nuevas tecnologías para disminuir los residuos y los problemas ambientales de la Tierra.

Con estos contenidos se capacita a los estudiantes para conseguir los criterios generales n.º 1, n.º 2, n.º 3 y n.º 4.

61



UNIDAD 9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
  1.  Interpretar los conceptos de aldea global y sociedad de la información, y analizar el almacenamiento y tratamiento que se ha dado a la información a 

lo largo de la historia.

  2.  Conocer el significado del tratamiento digital de la información y comentar sus aplicaciones.

  3.  Explicar cómo se ha gestado, cuáles son los componentes e indicar las infraestructuras de la sociedad de la información.

  4.  Explicar el significado del término internet, conocer sus repercusiones en el mundo actual y ser consciente de su importancia en el entorno familiar, 
profesional y social, percatándose de los peligros de su mal uso.

  5.  Analizar los impactos sociales de la revolución de las comunicaciones en la sociedad actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Relaciona los conceptos de aldea global y sociedad de la información. 

  1.2.  Resume cómo se ha almacenado y tratado la información a lo largo de la historia.

  2.1.  Señala en qué consiste el tratamiento digital de la información.

  3.1.  Define sociedad de la información y cita sus componentes.

  3.2.  Comenta tecnología utilizadas en la sociedad de la información.

  3.3.  Analiza la importancia de la fibra óptica y conoce la tecnología y los usos del ADSL.

  4.1.  Define internet y valora su importancia en el mundo actual.  

  4.2.  Valora la importancia de asegurar la protección de datos, aprecia el peligro del mal uso y actúa responsablemente. 

  4.3.  Valora la importancia de asegurar la protección de datos, aprecia el peligro del mal uso y actúa responsablemente.

  5.1.  Comenta cómo ha influido en la sociedad el uso de la telefonía móvil, el GPS o los SIG.

CONTENIDOS
-  La información y su procesamiento

-  Elaboración de escalas de tiempo que reflejen cómo ha ido variando la forma de almacenar y de procesar la información. 

-  Estudio de la influencia del nivel socioeconómico y el acceso a medios informáticos. 

-  La tecnología digital y el tratamiento digital 

-  Comparación de gráficos que muestran una señal de televisión analógica y otra digital.

-  Elaboración de esquemas que explican cómo es el tratamiento digital de la imagen.
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-  Análisis de las ventajas del tratamiento digital de la información y de la imagen.

-  La sociedad de la información: componentes e infraestructuras

-  Esquematización de las relaciones que existen entre los diferentes elementos que forman la sociedad de la información.

-  Descripción de los cuatro elementos que constituyen la sociedad de la información.

-  Análisis del funcionamiento de un satélite.

-  Elaboración de un informe sobre las ventajas de la fibra óptica y el ADSL.

-  Internet y sus repercusiones en la sociedad actual

-  Elaboración de listas sobre los posibles usos de internet.

-  Realización de encuestas sobre los principales usos de internet en el entorno familiar y escolar.

-  Argumentación sobre la necesidad de asegurar la protección de datos y ser críticos con el mal uso de internet, actuando responsablemente.

-  Reflexión sobre la posible realidad o no de la denominada aldea global.

-  La revolución en la comunicación

-  Elaboración de esquemas sobre cómo funciona la TDT en España.

-  Resumen de las principales ventajas que proporcionan las imágenes de satélite para el estudio de diferentes aspectos de la Tierra.

-  Realización de un esquema sobre el funcionamiento del GPS y explicación de por qué su uso civil tiene un margen de error.

-  Valoración de la importancia del uso racional de las tecnologías de la información.

Con estos contenidos se capacita a los estudiantes para conseguir los criterios generales n.º 1, n.º 2, n.º 4 y n.º 10.

PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO

1. OBJETIVOS
a. Explicar la composición química de los seres vivos. 
b. Identificar y distinguir los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. 
c. Analizar la estructura de las células procariotas y eucariotas, identificando sus diferencias. 
d. Conocer la estructura de la membrana plasmática, las uniones celulares y sus tipos, el citosol, los ribosomas, los proteasomas y el citoesqueleto. 
e. Identificar el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, la mitocondria, el cloroplasto y la pared celular de las células vegetales. 
. Identificar las reacciones del catabolismo y el anabolismo celular. 
g. Conocer el ciclo celular; y describir la mitosis y la meiosis y sus fases. 
h. Explicar las leyes de Mendel. 
i. Conocer el proceso de transcripción en procariotas y eucariotas. 
j. Distinguir qué es y cómo se lleva a cabo la etapa de traducción. 
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k. Conocer el proceso de replicación en bacterias y los sistemas de reparación del ADN; además de comprender las bases moleculares del cáncer y del  
envejecimiento. 

l. Conocer el cometido de la biotecnología y sus fundamentos biológicos. 
m. Describir la clasificación de los microorganismos y reconocer características de algunos grupos. 
n. Reconocer las funciones vitales que realizan los microorganismos. 
o. Distinguir entre sistema inmunitario e inmunidad. 

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA BIOLOGÍA 
• Unidad en la composición química de los seres vivos. 
• El agua: Estructura de la molécula, carácter bipolar, propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas del agua. 
• Sales inorgánicas o minerales. 
• Gases. 
• Hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Glucoconjugados. 
• Lípidos: ácidos grasos, triacilgliceroles o grasas, lípidos complejos o de membrana, ceras, terpenos e isoprenoides y esteroides.ç 
• Proteínas: niveles de organización estructural, propiedades y clasificación. 
• Enzimas: biocatalizadores. 
• Ácidos nucleicos: ADN y ARN. Funciones. 
• Modelos de organización celular. 
• Diferenciación y diversidad celular. 
• Las biomembranas. 
• La membrana plasmática, el citosol, las inclusiones citoplasmáticas, los ribosomas, los proteasomas y el citoesqueleto. 
• Sistemas internos de membrana: retículo endoplásmico, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias, cloroplastos, pared celular y vacuolas. 
• El metabolismo celular: catabolismo y anabolismo (la fotosíntesis). 
• El núcleo mitótico: los cromosomas. 
• División celular: mitosis y meiosis. 
• La información genética: el genotipo y el fenotipo. 
• Genética clásica o genética mendeliana. Leyes de Mendel. 
• Teoría cromosómica de la herencia. Genética humana. 
• Del gen a la proteína. 
• Características de la expresión génica en procariotas y eucariotas. 
• La transcripción en eucariotas: síntesis del ARNm en el núcleo. Regulación 
• El epigenoma humano. 
• El código o clave genética. 
• Replicación de la doble hélice: Biosíntesis del ADN. 
• Las mutaciones. 
• El envejecimiento y el cáncer. 
• Organismos genéticamente modificados. Genómica y proteómica. 
• Fisiología de las bacterias. 
• Ecología microbiana. Microbiología industrial y biotecnología. 
• El sistema inmunitario. Inmunización activa y pasiva. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA BIOLOGÍA 

a.1 Identifica los elementos químicos de la vida. 
a.2 Analiza la estructura de la molécula de agua y su carácter dipolar. 
a.3 Determina las características fisicoquímicas y funciones biológicas del agua. 
a.4 Distingue entre sales inorgánicas insolubles y solubles en agua. 
b.1 Establece la clasificación de los hidratos de carbono 
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b.2 Describe las características de los lípidos y su clasificación. 
b.3 Identifica cuáles son los aminoácidos proteicos y su clasificación. 
b.4 Caracteriza cada una de las estructuras que presentan las proteínas. 
b.5 Identifica las principales funciones biológicas de las proteínas. 
b.6 Describe qué es una enzima y caracteriza el proceso de catálisis enzimática. 
b.7 Analiza las coenzimas y vitaminas. 
b.8 Describe qué componentes forman el ADN y el ARN. 
c.1 Identifica y compara las organizaciones procariota y eucariota. 
d.1 Describe la composición de la membrana plasmática y analiza las propiedades que le confieren las moléculas. 
d.2 Caracteriza las diferentes uniones celulares. 
d.3 Define el citosol e identifica qué son las inclusiones citoplásmicas. 
d.4 Describe la estructura de los ribosomas procariotas y eucariotas y analiza la importancia del funcionamiento de los proteasomas. 
d.5 Describe la composición del citoesqueleto. 
e.1 Diferencia los tipos de retículo endoplásmico, su estructura y sus funciones. 
e.2 Describe la estructura y el funcionamiento del aparato de Golgi. 
e.3 Identifica las partes de la mitocondria y del cloroplasto y sus respectivas composiciones. 
e.4 Identifica los componentes y la estructura de la pared celular de las células vegetales. 
f.1 Distingue las diferentes reacciones del metabolismo celular. 
g.1 Describe las cuatro fases del ciclo celular. 
g.2 Caracteriza las funciones y los procesos de la división celular: mitosis y citocinesis. 
g.3 Describe correctamente en qué consiste la meiosis 
h.1 Utiliza los experimentos con monohíbridos para explicar la primera y segunda ley de Mendel. 
h.2 Analiza mediante ejemplos la codominancia. 
h.3 Determina mediante experimentos con dihíbridos la tercera ley de Mendel y explica las excepciones a la misma. 
i.1 Describe los elementos que intervienen en la síntesis del ARNm en eucariotas durante las etapas de la transcripción. 
i.2 Explica correctamente el proceso de la maduración postranscripcional del ARNm en eucariotas. 
j.1 Describe las características del código genético. 
j.2 Caracteriza la función de los ARNt, 
k.1 Analiza las diferencias del proceso de replicación en bacterias y en eucariotas. 
k.2 Describe cómo se produce el proceso de corrección en la replicación del ADN. 
k.3 Explica los sistemas de reparación del ADN. 
l.1 Describe en qué consiste la biotecnología y algunas de las técnicas que utiliza. 
m.1 Analiza las características de los microorganismos e identifica los microorganismos 
n.1 Maneja correctamente los procesos con los que las bacterias responden frente a diversos estímulos del medio. 
n.2 Analiza las características de los mecanismos de intercambio genético entre bacterias. 
n.3 Identifica la variedad de procesos metabólicos bacterianos 
o.1 Explica qué es el sistema inmunitario y en qué consiste el estado de inmunidad. 
o.2 Reconoce los antígenos y las células del sistema inmunitario. 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1. BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS: AGUA Y SALES INORGÁNICAS
OBJETIVOS 
a. Conocer las características de los seres vivos. 
b. Describir qué es la biología. 
c. Explicar la composición química de los seres vivos. 
d. Distinguir la importancia del carbono en los seres vivos. 
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e. Interpretar los compuestos tridimensionales. 
f. Comprender la importancia del agua para los seres vivos. 
g. Reconocer las principales sales inorgánicas para los seres vivos. 
h. Conocer qué es la ósmosis y la presión osmótica. 
i. Identificar el proceso de ionización del agua y la escala de pH. 
j. Comprender los sistemas tampón o «buffer». 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Características de los seres vivos. 
• La biología: la ciencia de la vida. 

• Biología técnica y sociedad. 
• Unidad en la composición química de los seres vivos. 
Idoneidad de los elementos químicos de la vida: la selección química.
Elementos biogénicos o bioelementos. 
Biomoléculas. 
• El mundo orgánico: la idoneidad del carbono. 
La bioquímica estudia compuestos tridimensionales. 
• El agua: la vida se apoya en su comportamiento anormal. 
Estructura de la molécula y carácter dipolar. 
Propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas del agua. 
• Sales inorgánicas o minerales. 
Sales inorgánicas insolubles en agua. 
Sales inorgánicas solubles en agua. 
• Gases. 
• Ósmosis y presión osmótica. Amplía tus conocimientos. 
• Ionización del agua y escala de pH 
Sistema tampón o «buffer». 
Procedimientos 
• Identificación de las características de los seres vivos. 
• Búsqueda de información sobre investigaciones realizadas para llegar al concepto de vida. 
• Reconocimiento del método científico en el estudio de la biología. 
• Análisis gráfico de los elementos más importantes de los seres vivos. 
• Realización de un esquema con los bioelementos. 
• Uso correcto de los diferentes modelos moleculares para representar a las moléculas. 
• Confección de un esquema con las características del carbono. 
• Análisis de la estructura de la molécula de agua. 
• Representación esquemática de propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas del agua. 
• Diferenciación, mediante la construcción de una tabla, de las sales inorgánicas. 
• Representación mediante dibujos, de los medios isotónico, hipotónico e hipertónico. 
• Identificación mediante una ecuación química del proceso de ionización del agua. 
• Búsqueda de información sobre los sistemas tampón o «buffer» en los seres vivos. 
• Diseño de procedimientos para la observación de los fenómenos de difusión y ósmosis en un huevo de gallina. 
Actitudes 
• Interés por conocer las características de los seres vivos. 
• Valoración de los aportes de la biología a la sociedad actual. 
• Reflexión sobre los elementos que forman parte de los seres vivos. 
• Reconocimiento de la importancia del carbono para formar compuestos orgánicos. 

66



• Cuidado en la representación de los compuestos tridimensionales mediante la utilización de los diferentes modelos moleculares. 
• Valoración de las propiedades fisicoquímicas y las funciones biológicas del agua, para la vida en el planeta Tierra. 
• Valoración del efecto de la presión osmótica sobre las células. 
• Gusto por la limpieza, el orden y la precisión en el trabajo. 
• Reconocimiento de la importancia de los sistemas tampón en los seres vivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Describe las principales funciones de un ser vivo. 
b.1 Analiza cómo la biología necesita del método científico. 
b.2 Describe la importancia de la biología en la sociedad actual. 
c.1 Identifica los elementos químicos de la vida. 
c.2 Diferencia entre elementos biogénicos mayoritarios y vestigiales. 
c.3 Conoce las principales biomoléculas. 
d.1 Explica por qué el carbono es el elemento idóneo en el mundo orgánico. 
e.1 Utiliza correctamente los modelos moleculares para la representación de biomoléculas. 
f.1 Analiza la estructura de la molécula de agua y su carácter dipolar. 
f.2 Determina las características fisicoquímicas y funciones biológicas del agua. 
g.1 Distingue entre sales inorgánicas insolubles y solubles en agua. 
h.1 Analiza qué sucede cuando se produce una variación del equilibrio osmótico de las células. 
i.1 Describe el proceso de ionización del agua. 
i.2 Determina el cálculo del pH. 
j.1 Describe la actuación de los sistemas tampón en seres vivos. 
j.2 Identifica algunas sustancias con efecto tampón. 

UNIDAD 2. HIDRATOS DE CARBONO
OBJETIVOS 
k. Identificar y distinguir los hidratos de carbono. 
l. Conocer las características de los monosacáridos. 
m. Describir los oligosacáridos. 
n. Conocer los principales polisacáridos. 
o. Reconocer los compuestos glucoconjugados. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos. 
Clasificación de los carbohidratos. 
• Monosacáridos. 
Nomenclatura de los monosacáridos. 
Estructura de los monosacáridos. 
Derivados de monosacáridos. 
Propiedades de los monosacáridos. 
Monosacáridos de tres átomos de carbono: triosas. 
Monosacáridos de cuatro átomos de carbono: tetrosas. 
Monosacáridos de cinco átomos de carbono: pentosas. 
Monosacáridos de seis átomos de carbono: hexosas 
• Oligosacáridos: disacáridos. 
• Polisacáridos. 
Homopolisacáridos. 
Heteropolisacáridos. 
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• Glucoconjugados. 
Glucoproteínas. 
Procedimientos 
• Identificación mediante esquemas de la clasificación de los carbohidratos. 
• Búsqueda de información sobre los hidratos de carbono y su importancia en la alimentación. 
• Representación esquemática de las moléculas de los azúcares. 
• Diferenciación mediante esquemas de la isometría espacial y óptica. 
• Realización de la ciclación de los monosacáridos. 
• Uso de las proyecciones de Fisher y de Haworth. 
• Visualización de las fórmulas conformacionales de silla o bote. 
• Realización de una cromatografía en papel de azúcares. 
• Análisis de la estructura de los diferentes polisacáridos, mediante esquemas. 
• Identificación mediante reacciones químicas de diferentes azúcares. 
• Diseño de procedimientos para la identificación de azúcares mediante pruebas de análisis cualitativo. 
Actitudes 
• Interés por conocer qué son los hidratos de carbono y su función en los seres vivos. 
• Valoración de los hidratos de carbono en la alimentación de los seres vivos. 
• Interés por la sistematización en la representación mediante las proyecciones de Fisher y Haworth. 
• Cuidado en la representación de esquemas y representaciones a lo largo de la unidad. 
• Interés por el trabajo bien realizado. 
• Responsabilidad en el trabajo de laboratorio. 
• Reflexión sobre la relación entre la estructura de los azúcares y sus propiedades físicas. 
• Reconocimiento de la importancia de los azúcares en muchos procesos bioquímicos que tienen lugar en los seres vivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Describe qué es un hidrato de carbono. 
a.2 Establece la clasificación de los hidratos de carbono. 
b.1 Identifica qué es un monosacárido. 
b.2 Maneja correctamente la nomenclatura y estructura de los monosacáridos. 
b.3 Determina las propiedades de los monosacáridos. 
b.4 Diferencia los monosacáridos por el número de átomos de carbono. 
b.5 Identifica algunos monosacáridos de interés biológico. 
c.1 Caracteriza los oligosacáridos. 
c.2 Identifica algunos disacáridos y su función. 
d.1 Explica qué es un polisacárido. 
d.2 Diferencia los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. 
d.3 Analiza los principales polisacáridos. 
e.1 Identifica qué son los compuestos glucoconjugados y algunas glucoproteínas del grupo de compuestos glucoconjugados. 

UNIDAD 3. LÍPIDOS
OBJETIVOS 
a. Descubrir e identificar los lípidos. 
b. Conocer los ácidos grasos. Tipos y propiedades. 
c. Identificar los triacilgliceroles. 
d. Reconocer los lípidos complejos o de membrana. 
e. Caracterizar las ceras, terpenos, esteroides y eicosanoides. 

CONTENIDOS 
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Conceptos 
• Lípidos. 
Clasificación de los lípidos. 
• Ácidos grasos. 
Ácidos grasos saturados. 
Ácidos grasos insaturados. 
Isomería cis-trans. 
Propiedades físicas de los ácidos grasos. 
Propiedades químicas de los ácidos grasos. 
• Triacilgliceroles o grasas. 
Clasificación de las grasas. 
• Lípidos complejos o de membrana. 
Glicerolípidos. 
Esfingolípidos. 
• Ceras. 
• Terpenos e isoprenoides. 
• Esteroides. 
Procedimientos 
• Búsqueda de información sobre los lípidos, sus propiedades y su importancia en la alimentación. 
• Identificación mediante esquemas de los lípidos. 
• Realización de esquemas para la clasificación de lípidos. 
• Representación mediante modelos esqueléticos de diferentes ácidos grasos. 
• Representación de la isomería cis-trans en los ácidos grasos. 
• Realización de las actividades de la unidad. 
• Representación esquemática del proceso de saponificación. 
• Observación analítica del esquema de la bicapa lipídica de la membrana plasmática. 
• Análisis de la estructura de las ceras, los terpenos y esteroides. 
• Identificación de las vitaminas liposolubles y de su acción fisiológica en los seres humanos. 
• Búsqueda de información sobre los eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos) y su importancia en el metabolismo humano. 
• Diseño de procedimientos para la identificación de aceites mediante pruebas de análisis cualitativo. 

Actitudes 
• Interés por conocer la estructura de los lípidos y su importancia en el metabolismo celular. 
• Reflexión sobre la estructura de los lípidos y su relación con las propiedades. 
• Valoración de la representación esquemática de los lípidos para facilitar la comprensión de la unidad. 
• Sistematización a la hora de hacer actividades y esquemas para realizarlos con orden y limpieza. 
• Responsabilidad en el trabajo de laboratorio. 
• Cuidado con el consumo excesivo de ácidos grasos saturados en la dieta. 
• Valoración de las aplicaciones prácticas que tiene para el hombre el proceso de saponificación y la formación de micelas. 
• Interés por los usos comerciales que presentan algunos lípidos, como las ceras, terpenos, etc. 
• Reconocimiento de la importancia de los eicosanoides,  entre ellos, las prostaglandinas,  tromboxanos y leucotrienos,  como reguladores en muchos  

procesos fisiológicos del ser humano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Describe las características de los lípidos. 
a.2 Clasifica a los lípidos. 
b.1 Identifica las características de los ácidos grasos. 
b.2 Diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados. 

69



b.3 Reconoce las propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos. 
c.1 Determina la formación de un triacilglicerol. 
c.2 Clasifica las grasas. 
d.1 Identifica los principales lípidos complejos o de membrana. 
d.2 Determina las propiedades de los lípidos complejos. 
e.1 Reconoce la composición de las ceras, terpenos, esteroides y eicosanoides. 
e.2 Analiza las propiedades de ceras, terpenos, esteroides e eicosanoides. 

UNIDAD 4. PROTEÍNAS. ENZIMAS Y VITAMINAS
OBJETIVOS 
a. Conocer qué son las proteínas. 
b. Describir los niveles de organización estructural de las proteínas. 
c. Identificar las propiedades de las proteínas. 
d. Reconocer la clasificación de las proteínas. 
e. Distinguir las funciones biológicas de las proteínas. 
f. Conocer qué son las enzimas. 
g. Describir la catálisis enzimática y la función que desempeñan las coenzimas. 
h. Conocer los fundamentos de la cinética enzimática, el papel que desempeñan los inhibidores y los factores que modulan la actividad de las enzimas. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Proteínas. 
Aminoácidos proteicos. 
• Niveles de organización estructural de las proteínas. 
Estructura primaria. 
Estructura secundaria. 
Estructura terciaria. 
Estructura cuaternaria. 
• Propiedades de las proteínas. 
Especificidad. 
Solubilidad. 
Desnaturalización. 
• Clasificación de las proteínas. 
• Funciones biológicas de las proteínas. 
• Enzimas: biocatalizadores. 
Catálisis enzimática. 
Cofactores: coenzimas y vitaminas. 
Especificidad de las enzimas. 
Cinética enzimática. 
Inhibición de la actividad enzimática. 
Factores que modulan la actividad enzimática. 
Estrategias para aumentar la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. 
Nomenclatura y clasificación de las enzimas. 
Procedimientos 
• Realización de esquemas para clasificar los aminoácidos proteicos y las enzimas. 
• Representación esquemática de los niveles de organización estructural de las proteínas y de la inhibición y especificidad enzimáticas. 
• Búsqueda de información sobre las proteínas y sus funciones. 
• Observación analítica de la estructura de la hemoglobina. 
• Confección de una lista con las propiedades de las proteínas. 
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• Diferenciación de proteínas por su naturaleza y composición. 
• Análisis de diagramas de energía en procesos de catálisis enzimática. 
• Búsqueda de información sobre las vitaminas. 
• Realización de cuadros sinópticos sobre las características de las vitaminas hidrosolubles. 
• Utilización de la ecuación de Michaelis-Menten. 
• Diseño de procedimientos para la identificación de las proteínas y de las enzimas reductasas de la leche. 
Actitudes 
• Valoración del conocimiento teórico de las proteínas, para reconocer su funcionalidad. 
• Reflexión sobre los niveles de organización de las proteínas y su importancia en los seres vivos. 
• Interés por conocer los aminoácidos esenciales para el ser humano. 
• Reconocimiento de las proteínas como parte estructural de los seres vivos. 
• Interés por conocer las propiedades de las proteínas y su importancia en la vida cotidiana. 
• Reflexión sobre las enzimas y su importancia en muchos procesos biológicos. 
• Interés por conocer las vitaminas y su importancia en la catálisis enzimática. 
• Interés por el  rigor y la  sistematización en el  trabajo con diagramas de energía,  la ecuación de Michaelis-Menten y representación de la cinética  

enzimática. 
• Apreciación del trabajo, ya sea en el laboratorio o el aula, realizado con orden, claridad y limpieza. 
• Valoración de la importancia de las enzimas en diferentes procesos catalíticos que intervienen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Describe qué es una proteína. 
a.2 Identifica cuáles son los aminoácidos proteicos y su clasificación. 
b.1 Caracteriza cada una de las estructuras que presentan las proteínas. 
b.2 Diferencia la conformación en α-hélice y ß-laminar. 
b.3 Analiza la estructura cuaternaria de las proteínas globulares y valora la importancia del alosterismo. 
c.1 Describe las propiedades de especificidad, solubilidad y desnaturalización de las proteínas. 
d.1 Clasifica las proteínas por su naturaleza y composición. 
e.1 Identifica las principales funciones biológicas de las proteínas. 
f.1 Describe qué es una enzima. 
g.1 Caracteriza el proceso de catálisis enzimática. 
g.2 Analiza las coenzimas y vitaminas. 
h.1 Determina los factores que modulan la actividad enzimática. 
h.2 Conoce la especificidad de las enzimas, y las estrategias para aumentar la velocidad de las reacciones enzimáticas. 
h.3 Maneja la clasificación de las enzimas y su cinética. 

UNIDAD 5. ÁCIDOS NUCLEICOS
OBJETIVOS 
a. Conocer qué son los ácidos nucleicos. 
b. Explicar qué es el ADN. 
c. Identificar los niveles de complejidad del ADN. 
d. Reconocer qué el es el ARN y sus tipos. 
e. Distinguir las funciones biológicas de los ácidos nucleicos. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Ácidos nucleicos. 
Nucleósidos. 
Nucleótidos. 
• Ácido desoxirribonucleico (ADN). 
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Estructura primaria del ADN. 
Estructura secundaria del ADN. 
Desnaturalización del ADN. 
• Otros niveles de complejidad del ADN. 
Empaquetamiento del ADN en procariotas. 
Empaquetamiento del ADN en eucariotas: cromatina y cromosomas. 
• Ácido ribunocleico (ARN). 
ARN mensajero (ARNm). 
ARN nucleolar (ARNn). 
ARN ribosómico (ARNr). 
ARN de transferencia (ARNt). 
• Funciones biológicas de los ácidos nucleicos. 
Procedimientos 
• Búsqueda de información sobre el descubrimiento de la doble hélice del ADN. 
• Representación esquemática de la estructura de nucleósidos y nucleótidos. 
• Confección de dibujos que expliquen la estructura primaria y secundaria del ADN. 
• Diferenciación mediante diagramas del empaquetamiento en procariotas y eucariotas. 
• Observación y análisis de las técnicas instrumentales de electroforesis utilizadas para el estudio de los ácidos nucleicos. 
• Confección de un esquema para distinguir los tipos de ARN. 
• Análisis de las funciones biológicas de los ácidos nucleicos. 
• Diseño de procedimientos para el aislamiento del ADN de cebolla. 
Actitudes 
• Interés por conocer la estructura de los ácidos nucleicos, y su importancia biológica. 
• Reflexión sobre la estructura del ADN y la explicación de los modelos existentes. 
• Valorar el trabajo de los diferentes investigadores, que con sus estudios hicieron posible llegar al conocimiento de la estructura de la doble hélice de 

ADN. 
• Reconocimiento de la importancia de la hibridación del ADN como fundamento de la ingeniería genética o biotecnología. 
• Interés por conocer los niveles de complejidad del ADN. 
• Reflexión sobre la importancia que tiene para la humanidad el conocimiento de la estructura y la secuencia del ADN de los seres vivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Identifica qué son los ácidos nucleicos. 
a.2 Analiza la formación de un nucleósido y un nucleótido. 
b.1 Describe qué componentes forman el ADN. 
b.2 Caracteriza la estructura primaria del ADN. 
b.3 Identifica la estructura secundaria del ADN-B. 
b.4 Analiza en qué consiste la desnaturalización y la hibridación del ADN. 
c.1 Caracteriza el empaquetamiento del ADN en procariotas. 
c.2 Describe el empaquetamiento del ADN en eucariotas. 
d.1 Identifica la estructura del ARN. 
d.2 Analiza los diferentes tipos de ARN y su funcionalidad. 
e.1 Identifica las diferentes funciones biológicas de los ácidos nucleicos. 

UNIDAD 6. ORGANIZACIÓN CELULAR
OBJETIVOS 
a. Conocer el origen y la evolución celular. 
b. Vincular la teoría endosimbióntica con el desarrollo evolutivo de las células. 
c. Diferenciar los modelos de organización celular y acelular. 
d. Analizar la estructura de las células procariotas y eucariotas, identificando sus diferencias. 
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e. Identificar la diversidad de células y la organización en tejidos característica de los organismos pluricelulares. 
f. Reconocer las funciones de la célula. 
g. Diferenciar la nutrición autótrofa de la heterótrofa. 
h. Manejar las técnicas de estudio celular, tanto las de separación y fraccionamiento como las de cultivo y microscopia. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Origen y evolución celular. 
• Modelos de organización celular 
• Diferenciación y diversidad celular. 
• Las funciones vitales. 
• Métodos de estudio de la célula. 

Procedimientos 
• Búsqueda de información y elaboración de un informe sobre el origen de las células y su evolución. 
• Análisis de los fundamentos de la teoría endosimbióntica. 
• Identificación de modelos de organización acelular y celular. 
• Distinción entre células procariotas y eucariotas. 
• Realización de esquemas y dibujos de los tipos de células procariota y eucariota. 
• Búsquela de información sobre el desarrollo de la teoría celular. 
• Diferenciación de las células mediante microfotografías, en tejidos vegetales y animales. 
• Identificación del tamaño celular y de las funciones vitales. 

Actitudes 
• Interés por conocer el origen de las células y su evolución. 
• Valoración de la teoría celular y endosimbióntica, así como de los métodos de investigación. 
• Reflexión sobre los modelos de organización celular y acelular. 
• Valoración de las contribuciones de los científicos que desarrollaron la teoría celular. 
• Sistematización del trabajo y de las técnicas de estudio de la célula. 
• Interés por la limpieza, la precisión y el orden, tanto en la realización de esquemas y trabajos como en el laboratorio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Describe el origen y la evolución de las células, su relación con las bacterias primitivas y actuales. 
b.1 Analiza la teoría endosimbióntica y su relación con el desarrollo evolutivo celular. 
c.1 Indica los modelos de organización acelular y celular. 
d.1 Identifica las organizaciones procariota y eucariota. 
d.2 Compara los modelos de organización celular, reconociendo sus características generales y sus tamaños relativos. 
e.1 Analiza la diversidad celular, su organización en tejidos y la diferenciación en células vegetales y animales. 
f.1 Describe las funciones vitales de una célula: relación, reproducción y nutrición. 
g.1 Clasifica las células por la forma de obtener energía, en autótrofas fotosintéticas, quimiolitótrofas y heterótrofas. 
h.1 Utiliza las técnicas de estudio de la célula para observar e interpretar preparaciones microscópicas a partir de muestras. 

UNIDAD 7. MORFOLOGÍA CELULAR I: LA MEMBRANA PLASMÁTICA Y EL CITOESQUELETO
OBJETIVOS 
a. Conocer la estructura de la membrana plasmática, identificar sus componentes y analizar las funciones de la membrana plasmática. 
b. Diferenciar los tipos de transporte según sea el tamaño de las moléculas. 
c. Conocer las uniones celulares y sus tipos. 
d. Distinguir las formas de comunicación celular. 
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e.  Conocer  las  estructuras que forman parte  del  citosol,  su composición,  sus características  principales  y las reacciones metabólicas  que en él  se 
producen. 

f. Conocer la estructura de los ribosomas. 
g. Conocer la estructura y función de los proteasomas. 
h. Conocer qué es el citoesqueleto y qué tipos de filamentos lo forman. 
i. Analizar qué son los microtúbulos, sus propiedades y funciones. 
j. Distinguir entre centriolos, cilios y flagelos. 
k. Reconocer la estructura de los microfilamentos y los filamentos intermedios, así como sus funciones. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Las biomembranas. 
• La membrana plasmática. 
• La matriz extracelular. 
• El citosol. 
• Inclusiones citoplasmáticas. 
• Los ribosomas. 
• Los proteasomas. 
• El citoesqueleto. 

Procedimientos 
• Búsqueda de información sobre los modelos de membrana a lo largo de la historia de la citología. 
• Realización de esquemas y dibujos representativos de la estructura y composición de la membrana. 
• Reconocimiento de las formas de transporte celular. 
• Confección de esquemas y dibujos sobre los distintos tipos de endocitosis y exocitosis. 
• Búsqueda de información sobre las diferentes uniones celulares. 
• Esquematización de las etapas y formas de comunicación celular. 
• Análisis de la matriz extracelular mediante la construcción de esquemas. 
• Representación esquemática de los ribosomas de procariotas y de eucariotas. 
• Realización de dibujos de la estructura de los proteasomas. 
• Identificación de los componentes del citoesqueleto en microfotografías y representación de los mismos en esquemas. 
• Análisis de los movimientos de los cilios y flagelos mediante dibujos explicativos. 

Actitudes 
• Interés por conocer las membranas biológicas y su importancia en las células eucariotas. 
• Valoración de la composición de la membrana plasmática en la estructura y el funcionamiento celular. 
• Reflexión sobre las formas de transporte de moléculas a través de la membrana plasmática. 
• Aceptación de la importancia de las uniones celulares. 
• Reconocimiento de la importancia de la comunicación celular para la supervivencia de los organismos. 
• Reflexión sobre la importancia del glucógeno y las grasas como sustancias de reserva celulares. 
• Aceptación de la importancia de la matriz extracelular en el desarrollo de las células animales. 
• Interés por conocer la estructura de los ribosomas. 
• Reflexión sobre la importancia de los proteasomas para el correcto funcionamiento celular. 
• Valoración de la presencia del citoesqueleto para el mantenimiento y funcionamiento celular. 
• Reflexión sobre la importancia de los centriolos y el centrosoma en la división celular. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a.1 Explica la estructura de la membrana plasmática según el modelo del mosaico fluido. 
a.2 Identifica los componentes de la membrana plasmática. 
a.3 Describe la composición de la bicapa lipídica y las propiedades que confiere a la membrana plasmática. 
a.4 Reconoce la importancia de las proteínas de membrana en las funciones específicas de la célula. 
a.5 Interpreta la función que realizan los dominios de membrana. 
a.6 Analiza las funciones de la membrana plasmática. 
b.1 Describe en qué consiste la permeabilidad selectiva. 
b.2 Diferencia el transporte de moléculas pequeñas en pasivo y en activo. 
b.3 Identifica los procesos de endocitosis y exocitosis. 
c.1 Caracteriza las diferentes uniones celulares. 
d.1 Determina los diferentes tipos de comunicación celular. 
e.1 Define el citosol e dentifica qué son las inclusiones citoplásmicas. 
f.1 Describe la estructura de los ribosomas procariotas y eucariotas. 
g.1 Analiza la importancia del funcionamiento de los proteasomas. 
h.1 Analiza la importancia del citoesqueleto y los tipos de filamentos que lo forman. 
i.1 Determina la estructura de los microtúbulos, sus propiedades y sus funciones. 
j.1 Distingue entre centriolos, cilios y flagelos como asociaciones estables de microtúbulos. 
k.1 Diferencia la estructura y función de los microfilamentos y de los filamentos intermedios. 

UNIDAD 8. MORFOLOGÍA CELULAR II: SISTEMAS INTERNOS DE MEMBRANA
OBJETIVOS 
a. Identificar el retículo endoplásmico, sus variedades y sus funciones. 
b. Conocer la estructura y el funcionamiento del aparato de Golgi. 
c. Conocer la estructura de la mitocondria. 
d. Identificar los procesos metabólicos que suceden en la mitocondria. 
e. Conocer la estructura del cloroplasto. 
f. Reconocer de forma global la fisiología del cloroplasto. 
g. Identificar las semejanzas y las diferencias que existen entre las mitocondrias y los cloroplastos. 
h. Identificar la estructura de la pared celular de las células vegetales. 
i. Valorar la importancia de la pared celular y de las vacuolas para las células vegetales. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Sistemas internos de membrana: 
Retículo endoplásmico. 
Aparato de Golgi. 
Lisosomas. 
Peroxisomas. 
Mitocondrias. 
• Estructuras específicas de células vegetales: 
Cloroplastos. 
Pared celular. 
Vacuolas. 
Peroxisomas especiales. 

Procedimientos 
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• Análisis de esquemas y dibujos de la unidad. 
• Reconocimiento de las formas de transporte celular. 
• Identificación en microfotografías de los diferentes sistemas internos de membrana. 
• Comparación de las diferencias entre retículo endoplásmico rugoso y liso. 
• Confección de esquemas sobre las funciones de los sistemas internos de membrana. 
• Análisis de relaciones entre los diferentes sistemas internos de membrana y el citoplasma. 
• Búsqueda de información sobre la estructura de la mitocondria. 
• Análisis de microfotografías de mitocondrias de distintos tipos celulares. 
• Realización de esquemas y dibujos de la estructura del cloroplasto. 
• Diferenciación de la estructura del cloroplasto y la mitocondria mediante esquemas. 
• Confección de una lista de procesos que transcurren en el cloroplasto. 
• Análisis de la pared celular de las células vegetales mediante la construcción de esquemas. 
• Reconocimiento de la función de las vacuolas en el mantenimiento del equilibrio osmótico de las células vegetales. 

Actitudes 
• Reflexión sobre las funciones que desempeñan en la célula los sistemas de membrana. 
• Valoración de los procesos de detoxificación llevados a cabo por el retículo endoplasmático y los peroxisomas. 
• Toma de conciencia sobre la célula como un sistema abierto en continua interacción con su medio ambiente, que influye en su comportamiento y  

morfología. 
• Reconocimiento de la estructura de la mitocondria y de su importancia en el metabolismo celular. 
• Interés por reconocer las estructuras mitocondriales en microfotografías. 
• Interés por el estudio de la ultraestructura del cloroplasto y su fisiología. 
• Reflexión sobre el papel desempeñado por la pared celular en la adaptación de las plantas al medio. 
• Interés por la sistematización en la realización de esquemas a lo largo de la unidad. 
• Adquisición del hábito de trabajar con rigor y precisión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Diferencia los tipos de retículo endoplásmico, su estructura y sus funciones. 
b.1 Describe la estructura y el funcionamiento del aparato de Golgi. 
c.1 Identifica las partes de la mitocondria y su composición. 
d.1 Localiza las membranas y los compartimientos en los que tienen lugar los procesos metabólicos que transcurren en la mitocondria. 
e.1 Identifica los tres sistemas de membrana del cloroplasto. 
f.1 Describe los compartimentos que aparecen en el cloroplasto. 
f.2 Caracteriza los procesos metabólicos que tienen lugar en la membrana tilacoidal y los que suceden en el estroma. 
g.1 Describe las semejanzas y las diferencias que existen entre las mitocondrias y los cloroplastos. 
h.1 Identifica los componentes y la estructura de la pared celular de las células vegetales. 
h.2 Describe las funciones de la pared celular. 
h.3 Compara el proceso de formación de la pared celular con otros procesos de síntesis realizados por la célula. 
i.1  Reconoce  la  importancia  que  tiene  para  las  células  vegetales  la  existencia  de  un  sistema  de  vacuolas  en  relación  a  las  funciones  que  estas 
desempeñan. 
i.2 Analiza la estructura y funciones como sistemas internos de membrana de los lisosomas y los peroxisomas. 
i.3 Identifica algunos peroxisomas especiales de las células vegetales y las funciones que desempeñan. 

UNIDAD 9. EL METABOLISMO CELULAR
OBJETIVOS 
a. Conocer las reacciones del catabolismo y el anabolismo celular. 
b. Identificar las diferencias existentes entre la respiración y la fermentación. 
c. Diferenciar todos los procesos metabólicos relacionados con los glúcidos. 
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d. Reconocer los procesos de degradación de los ácidos grasos y analizar los productos que se originan. 
e. Diferenciar el origen del esqueleto carbonado y del grupo amino en la biosíntesis de aminoácidos. 
f. Diferenciar los fotosistemas y los pigmentos fotosintéticos. 
g. Distinguir las fases de la fotosíntesis y los procesos que suceden en ellas. 
h. Identificar el proceso de fotorrespiración. 
i. Conocer los mecanismos alternativos de fijación del CO2 que utilizan las plantas. 
j. Analizar los factores que modulan la fotosíntesis. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• El metabolismo celular. 
• Catabolismo de los glúcidos. 
• Catabolismo de los lípidos. 
• Catabolismo de las proteínas. 
• El anabolismo autótrofo: la fotosíntesis. 
• Otros procesos anabólicos. 

Procedimientos 
• Esquematización de las reacciones metabólicas en el citosol. 
• Búsqueda de información sobre la fermentación y los tipos y productos industriales que se obtienen con este proceso. 
• Análisis de la importancia de la glucogenogénesis y glucogenolisis como reserva energética de las células animales. 
• Análisis del balance energético del ciclo de Krebs, la ß-oxidación y de la fosforilación oxidativa. 
• Identificación de los pasos principales de las reacciones metabólicas y elaboración de esquemas. 
• Elaboración de un informe sobre los productos eliminados por los animales procedentes de los aminoácidos. 
• Observación analítica del esquema global del metabolismo intermediario. 
• Realización de esquemas sobre las reacciones del catabolismo y anabolismo celular. 
• Confección de una lista de procesos que transcurren en el cloroplasto. 
• Búsqueda de información sobre los fotosistemas y los pigmentos fotosintéticos. 
• Observación analítica de los esquemas de la unidad que representan los procesos de fotofosforilación. 
• Análisis de la hipótesis quimiosmótica en el proceso de la fotofosforilación. 
• Confección de un esquema del ciclo de Calvin. 
• Realización de un esquema comparativo entre las planas C3 y las C4. 
• Interpretación de las gráficas que aparecen en la unidad sobre los factores que modulan la actividad de la fotosíntesis. 

Actitudes 
• Interés por conocer los procesos de fermentación y sus aplicaciones industriales. 
• Valoración de la labor investigadora para conocer el funcionamiento del metabolismo celular. 
• Interés por la elaboración de esquemas de las diferentes rutas metabólicas. 
• Valoración de los procesos catabólicos y anabólicos para el desarrollo celular. 
• Reconocimiento de la estructura de la mitocondria y de su importancia en el metabolismo celular. 
• Valoración del balance energético de la respiración aerobia de la glucosa y de la β-oxidación. 
• Reflexión sobre la importancia de la hipótesis quimiosmótica en los procesos de fosforilación oxidativa. 
• Interés por sistematizar el trabajo y elaborar esquemas. 
• Curiosidad hacia el conocimiento de la relación entre todas las rutas metabólicas. 
• Reflexión sobre la importancia de los fotosistemas y los pigmentos en el proceso de la fotosíntesis. 
• Valoración de los procesos fotosintéticos y de sus fases. 
• Reconocimiento de la hipótesis quimiosmótica de Mitchell para explicar la fotofosforilación. 
• Interés por la sistematización en la realización de esquemas a lo largo de la unidad y principalmente en los procesos de fotofosforilación y ciclo de Calvin. 
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• Concienciación de la importancia del proceso de fotorrespiración como modo de proteger la fotosíntesis. 
• Interés por conocer cómo la naturaleza ha creado alternativas en el proceso de fijación del CO2. 
• Valoración de las gráficas de factores que modulan la fotosíntesis, como método de estudio. 
• Sensibilidad ante el trabajo realizado con orden y limpieza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Distingue las diferentes reacciones del metabolismo celular 
b.1 Diferencia la respiración aerobia de la anaerobia. 
b.2 Analiza qué es la fermentación y distingue entre alcohólica, láctica y acética. 
c.1 Reconoce la glucolisis y la gluconeogénesis como procesos relacionados con la glucosa. 
c.2 Identifica la glucogenosíntesis como proceso anabólico y la glucogenolisis como catabólico, y su relación con el glucógeno. 
c.3 Describe la regulación de la síntesis y degradación del glucógeno. 
c.4 Analiza las etapas de la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. 
c.5 Conoce las etapas del ciclo de Krebs. 
c.6 Maneja los complejos que intervienen en la cadena respiratoria. 
c.7 Analiza la hipótesis quimiosmótica en el proceso de fosforilación oxidativa. 
c.8 Identifica el catabolismo de los glúcidos y distingue entre fermentación y respiración celular. 
d.1 Reconoce los pasos en que se realiza el proceso de oxidación de los ácidos grasos o hélice de Lynen. 
d.2 Identifica el catabolismo y el anaboslimo de los lípidos. 
e.1 Identifica en el proceso de biosíntesis de aminoácidos el origen del esqueleto carbonado y del grupo amino. 
e.2 Diferencia entre el proceso de transaminación y desaminación oxidativa. 
e.3 Reconoce las rutas de degradación de los aminoácidos. 
e.4 Identifica el catabolismo y el anabolismo de los aminoácidos. 
f.1 Describe las partes de un fotosistema y su funcionamiento. 
f.2 Distingue los tipos de fotosistemas y su localización en la membrana tilacoidal. 
f.3 Identifica los principales pigmentos fotosintéticos. 
g.1 Describe la fase lumínica y oscura de la fotosíntesis. 
g.2 Diferencia en la fase lumínica la fotofosforilación no cíclica y la cíclica. 
g.3 Describe la importancia de la hipótesis quimiosmótica en el proceso de fotofosforilación. 
g.4 Describe el ciclo de Calvin como el proceso más importante de la fase oscura de la fotosíntesis. 
h.1 Identifica correctamente el proceso de fotorrespiración y los orgánulos en los que transcurre. 
i.1 Reconoce la existencia de un mecanismo de fijación de CO2 alternativo en las plantas C4. 
j.1 Describe la importancia de cada factor en el proceso de la fotosíntesis. 

UNIDAD 10. EL NÚCLEO Y LA DIVISIÓN CELULAR: MITOSIS Y MEIOSIS
OBJETIVOS 
a. Conocer el ciclo celular. 
b. Diferenciar el núcleo interfásico del núcleo mitótico. 
c. Analizar los componentes del núcleo interfásico. 
d. Reconocer la estructura de los cromosomas en el núcleo mitótico. 
e. Conocer las células por el número de cromosomas. 
f. Diferenciar los procesos de la división celular. 
g. Conocer el proceso de meiosis. 
h. Distinguir entre la primera y la segunda división meiótica. 
i. Identificar la meiosis gametogénica y sus ventajas. 
j. Reconocer los diferentes tipos de ciclos biológicos. 

CONTENIDOS 
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Conceptos 
• El ciclo celular. 
• El núcleo interfásico. 
• El núcleo mitótico: los cromosomas. 
• División celular: mitosis y meiosis. 
• Meiosis. 
• Ciclos biológicos. 

Procedimientos 
• Esquematización del ciclo celular y sus fases. 
• Análisis de los puntos de regulación del ciclo celular. 
• Identificación del proceso de suicidio celular. 
• Esquematización de los componentes del núcleo interfásico. 
• Observación analítica y realización de un cariotipo humano. 
• Identificación de células en las diferentes fases de la mitosis. 
• Reconocimiento de células animales y vegetales en un proceso de citocinesis. 
• Análisis de las fases de la meiosis. 
• Realización de una tabla comparativa entre los procesos de mitosis y meiosis. 
• Esquematización de los diferentes tipos de ciclos biológicos. 

Actitudes 
• Reflexión sobre la clasificación de las células animales según su capacidad de multiplicación. 
• Valoración de la importancia del suicidio celular para el buen funcionamiento del organismo. 
• Sensibilidad ante el estudio de la cromatina y de los cromosomas en enfermedades genéticas. 
• Valoración de la división celular (tanto la mitosis como la citocinesis) para los procesos de crecimiento, desarrollo, regeneración y reproducción. 
• Reflexión sobre los procesos de recombinación génica y sobre su interés en el ámbito evolutivo. 
• Concienciación de la importancia del trabajo diario sistemático. 
• Aceptación de los ciclos biológicos como parte del desarrollo evolutivo de los seres vivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Describe las cuatro fases del ciclo celular. 
a.2 Clasifica las células animales según su capacidad de multiplicación. 
a.3 Analiza el proceso de apoptosis. 
b.1 Caracteriza la estructura del núcleo interfásico y del mitótico. 
c.1 Identifica la estructura de la envoltura nuclear. 
c.2 Describe el nucleolo y sus funciones. 
c.3 Identifica a la cromatina y sus tipos. 
c.4 Explica la composición del nucleoplasma. 
d.1 Diferencia entre cromosoma mitótico y metafásico, describiendo la estructura y los tipos de cromosomas. 
e.1 Distingue entre organismos haploides y diploides. 
e.2 Conoce cómo se llaman los organismos con más de un juego de cromosomas. 
f.1 Caracteriza las funciones y los procesos de la división celular: mitosis y citocinesis. 
g.1 Describe correctamente en qué consiste la meiosis. 
h.1 Identifica las fases: profase I, metafase I, anafase I y telofase I, describiendo la segunda división meiótica. 
i.1 Describe las ventajas de la reproducción sexual. 
i.2 Distingue entre espermatogénesis y ovogénesis. 
j.1 Explica las diferencias entre los ciclos diplonte, haplonte y diplohaplonte. 
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UNIDAD 11. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
OBJETIVOS 

a. Conocer dónde se encuentra la información genética. 
b. Distinguir genoma, genotipo y fenotipo. 
c. Reconocer las distintas formas alélicas de un gen. 
d. Conocer qué estudia la genética clásica o mendeliana. 
e. Explicar la primera y segunda ley de Mendel. 
f. Comprender la herencia intermedia de un solo carácter. 
g. Conocer la tercera ley de Mendel. 
h. Comprender la teoría cromosómica de la herencia. 
i. Describir en genética humana la herencia autosómica dominante y recesiva. 
j. Describir en genética humana, la herencia ligada al sexo y la herencia influida por el sexo. 
k. Reconocer la importancia de los árboles genealógicos o pedigrí en el estudio de la genética humana. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• El lenguaje de la herencia: 
La información genética. 
Los caracteres heredables: el genotipo. 
Las proteínas en acción: el fenotipo. 
Los genes mutan: cambios en la información. 
Formas alélicas de un gen: alelos. 
• Genética: la herencia de los caracteres. 
Genética clásica o genética mendeliana 
Conceptos básicos de la genética clásica. 
Biología matemática: genética y probabilidad. 

• Herencia dominante de un solo carácter: experimentos con monohíbridos. 
Primera y segunda ley de Mendel. 
Retrocruzamiento de prueba. 
• Herencia simultánea de dos caracteres: experimentos con dihíbridos. 
Retrocruzamiento de prueba. 
Tercera ley de Mendel. 
• Más allá de Mendel: ampliación de la genética mendeliana. 
Herencia intermedia de un solo carácter: codominancia. 
Genes pleiotrópicos. 
Series de múltiples alelos. 
Genes letales. 
Interacción entre genes. 
• Teoría cromosómica de la herencia. 
• Genética humana: 
Herencia autosómica dominante. 
Herencia autosómica recesiva. 
Herencia autosómica determinada por una serie de múltiples alelos: el sistema de grupos sanguíneos ABO. 
Consanguinidad. 
• La herencia del sexo. 
Herencia influida por el sexo. 
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Herencia ligada al sexo. 
• El árbol genealógico o pedigrí. 

Procedimientos 
• Observación analítica de experiencias explicativas de las leyes de Mendel. 
• Búsqueda de información relacionada con Mendel, la genética y la evolución. 
• Realización de actividades sobre genética mendeliana, genética cuantitativa, mapas citogenéticos, genética humana, etc. 
• Utilización del cálculo probabilístico en el tratamiento de la información genética. 
• Identificación de los retrocruzamientos prueba para confirmar los resultados en distintas experiencias. 
• Análisis de excepciones a la tercera ley de Mendel. 
• Representación gráfica de experimentos. 
• Cálculo de probabilidades en la resolución de cuestiones. 
• Identificación de los pasos a seguir para realizar un mapa génico. 
• Análisis de los caracteres localizados en genes autosómicos y sexuales. 
• Realización de un árbol genealógico familiar. 
• Diferenciación de las mutaciones más comunes que afectan al ser humano. 
• Diseño de procedimientos para la construcción de un árbol genealógico. 

Actitudes 
• Interés por conocer cómo se heredan los caracteres de padres a hijos. 
• Valoración de las aportaciones de Mendel al estudio de la genética. 
• Valoración del apoyo de la estadística al estudio de la genética. 
• Interés por conocer las experiencias que realizó Mendel. 
• Rigor en la realización de problemas de genética. 
• Valoración de los árboles genealógicos, como paso previo a posteriores investigaciones genéticas. 
• Reconocimiento de los estudios en genética humana, como avance en la mejora de la calidad de vida. 
• Interés por la limpieza, precisión y orden. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Identifica el concepto de gen y describe cómo se produce el paso de la información genética de padres a hijos. 
b.1 Maneja correctamente los conceptos de genoma, genotipo y fenotipo. 
c.1 Explica qué es un alelo y cuáles son las formas alélicas de un gen. 
c.2 Analiza cómo se expresan los alelos en el híbrido, tanto en la herencia dominante como intermedia. 
d.1 Describe la metodología experimental de la genética mendeliana y aplica la probabilidad en genética clásica. 
d.2 Identifica los conceptos de carácter génico, locus, cromosomas homólogos, homocigoto, heterocigoto, herencia dominante e intermedia. 
e.1 Utiliza los experimentos con monohíbridos para explicar la primera y segunda ley de Mendel. 
e.2 Identifica qué es el retrocruzamiento en prueba. 
f.1 Analiza mediante ejemplos la codominancia. 
g.1 Determina mediante experimentos con dihíbridos la tercera ley de Mendel y explica las excepciones a la misma. 
h.1 Explica la importancia de la teoría cromosómica de la herencia. 
i.1 Determina la herencia de algunos caracteres localizados en autosomas (grupo sanguíneo, Rh). 
i.2 Analiza la importancia de la consanguinidad. 
j.1 Determina la herencia de algunos caracteres influidos por el sexo y ligados al sexo. 
k.1 Explica la utilidad de los árboles genealógicos. 

UNIDAD 12. GENÉTICA MOLECULAR I: SÍNTESIS DE ARN (TTRANSCRIPCIÓN)
OBJETIVOS 
a. Conocer qué estudia la genética molecular y el concepto de gen. 
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b. Analizar los experimentos que llevaron a conocer la naturaleza molecular del gen. 
c. Reconocer el lenguaje genético y manejar el concepto de expresión génica. 
d. Distinguir entre procariotas y eucariotas en el proceso de expresión génica. 
e. Conocer el proceso de transcripción en eucariotas. 
f. Describir los principales elementos que intervienen en la regulación de la expresión génica en eucariotas. 
g. Identificar la retrotranscripción vírica. 
h. Explicar la relación existente entre retrovirus, cáncer y evolución. 
i. Describir la estructura de los genomas. 
j. Explicar la importancia del epigenoma humano. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Genética molecular. 
• Del gen a la proteína. 
El flujo de la información genética. 
• La expresión de los genes. 
Características de la expresión génica en procariotas y eucariotas. 
• La transcripción en eucariotas: síntesis del ARNm en el núcleo. 
Elementos que intervienen en la síntesis del ARNm. 
Etapas de la transcripción del ARNm. 
Maduración postranscripcional. 
• Regulación de la expresión génica en eucariotas. 
Control de la estructura de la cromatina. 
Control de la transcripción. 
Control de la maduración postranscripcional. 
Control de la traducción. 
Control del procesamiento postraduccional. 
• Tiempo de heterodoxias: la retrotranscripción. 
Los antidogmáticos retrovirus. 
Ciclo vital de un retrovirus. 
Retrovirus, cáncer y evolución. 
• El genoma. 
Genoma vírico. 
Genoma de procariotas. 
Genoma de eucariotas. 
• El epigenoma humano. 

Procedimientos 
• Búsqueda de información sobre los experimentos que llevaron a conocer la naturaleza molecular del gen. 
• Identificación del lenguaje genético con un código de cuatro letras. 
• Análisis del flujo de información genética (del gen a la proteína). 
• Elaboración de una tabla, diferenciando las características de la expresión génica en eucariotas y procariotas. 
• Realización de un esquema sobre el proceso de transcripción en eucariotas. 
• Observación analítica sobre la heterodoxia planteada por los retrovirus. 
• Búsqueda de información y elaboración de informes sobre la herencia epigenética. 
• Análisis mediante esquemas de los distintos mecanismos de regulación de la expresión génica. 
• Búsqueda bibliográfica sobre la estructura de los genomas en procariotas, eucariotas y virus. 
• Diseño de procedimientos para la interpretación de microfotografías de la transcripción en procariotas y eucariotas. 
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Actitudes 
• Interés por conocer el campo de la genética molecular y las investigaciones que se realizan en él. 
• Valoración de la importancia del lenguaje genético y del flujo de información que este permite. 
• Reflexión sobre las características que presenta la expresión génica en individuos procariotas y eucariotas. 
• Reconocimiento de la importancia de la transcripción para los seres vivos. 
• Interés por conocer el funcionamiento de un retrovirus, y especialmente el VIH. 
• Sensibilidad ante la posibilidad de que la presencia de retrovirus pueda estar relacionada con cáncer y evolución. 
• Actitud sistemática en el trabajo y en las técnicas de estudio. 
• Interés por la limpieza, precisión y orden tanto en el trabajo de estudio como en el laboratorio. 
• Responsabilidad ante los nuevos descubrimientos relacionados con la genética molecular. 
• Reflexión sobre la importancia que tiene para la humanidad el conocimiento de la estructura genómica de los seres vivos. 
• Valoración de la importancia de la herencia epigenética y de los mecanismos de regulación génica en el desarrollo de ciertas enfermedades, como el 

cáncer. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Explica la diferencia entre genética clásica y molecular, y utiliza correctamente el concepto de gen. 
b.1 Identifica los experimentos realizados por Griffith; Avery, McLeod y McCarthy; Hershey y Chase. 
b.2 Reconoce la importancia de Watson y Crick en el descubrimiento de la estructura del ADN. 
c.1 Describe en qué consiste el lenguaje genético, analizando con corrección un flujo de información genética dado. 
c.2 Explica correctamente en qué consiste el proceso de expresión génica. 
d.1 Caracteriza el proceso de expresión génica en procariotas y eucariotas. 
e.1 Describe los elementos que intervienen en la síntesis del ARNm en eucariotas durante las etapas de la transcripción. 
e.2 Explica correctamente el proceso de la maduración postranscripcional del ARNm en eucariotas. 
f.1 Describe cómo actúa la metilación del ADN y la acetilación y metilación de las histonas en la estructura de la cromatina, como formas de regulación de  
la expresión génica en eucariotas. 
f.2 Explica cómo intervienen el control de la transcripción, de la maduración postranscripcional, de la traducción y del procesamiento postraduccional en la  
regulación de la expresión génica en eucariotas. 
g.1 Analiza en qué consiste la retrotranscripción. 
g.2 Explica el ciclo vital de un retrovirus, y reconoce el virus del SIDA como un retrovirus. 
h.1 Analiza la relación entre retrovirus y cáncer y entre retrovirus y evolución. 
i.1 Describe las características de la estructura genómica en procariotas, eucariotas y virus. 
i.1 Analiza la organización del genoma nuclear humano y del genoma mitocondrial. 
j.1 Explica la importancia de la herencia epigenética y el papel que desempeña la impronta o sellado genómico. 

UNIDAD 13. GENÉTICA MOLECULAR II: SÍNTESIS DE PROTEÍNAS. LA TRADUCCIÓN
OBJETIVOS 
a. Distinguir qué es la etapa de traducción. 
b. Conocer el código genético. 
c. Identificar la función de los ARNt. 
d. Describir las etapas de la traducción del ARNm en eucariotas. 
e. Explicar el proceso de maduración postraduccional de las proteínas. 
f. Describir el plegamiento postraduccional de las proteínas. 
g. Conocer los mecanismos de exportación de las proteínas. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Descodificación del ARNm. 
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El código o clave genética. 
• La función de intérprete de los ARNt. 
Balanceo de la tercera base y degeneración del código genético. 
• Etapas de la traducción del ARNm en eucariotas: síntesis de la cadena peptídica. 
Iniciación de la síntesis de la cadena peptídica. 
EElongación de la cadena peptídica. 
Terminación de la síntesis de la cadena peptídica. 
Maduración postraduccional de las proteínas. 
• Plegamiento postraduccional de las proteínas: chaperonas moleculares. 
• Exportación y destino de las proteínas. 

Procedimientos 
• Búsqueda de información sobre el proceso de traducción génica. 
• Identificación de claves o códigos genéticos. 
• Realización de actividades en las que se maneje el código genético. 
• Confección de un esquema con los pasos del proceso de traducción. 
• Búsqueda de información sobre la investigación científica llevada a cabo para conocer la expresión génica y el descifrado del código genético. 
• Realización de un esquema del proceso de maduración postraduccional de las proteínas. 
• Confección de esquemas sobre el transporte, la exportación y el destino de las proteínas. 
• Diseño de procedimientos para la construcción de un modelo de expresión génica. 

Actitudes 
• Reflexión sobre la importancia del código genético. 
• Valoración de la importancia de las investigaciones para conocer el proceso de traducción. 
• Esfuerzo en el diseño y realización de investigaciones en el campo de la genética. 
• Interés por la precisión en la realización de esquemas, trabajos y dibujos. 
• Participación activa en las actividades del aula y del laboratorio. 
• Aceptación de la importancia del proceso de maduración de las proteínas, para conseguir su funcionalidad. 
• Valoración de la importancia del péptido señal en del proceso de exportación y destino de las proteínas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Diferencia entre la etapa de transcripción y la de traducción. 
b.1 Describe las características del código genético. 
b.2 Identifica los codones con sus respectivos aminoácidos. 
c.1 Caracteriza la función de los ARNt, describiendo la primera adaptación en el enzima aminacil ARNt sintetasa. 
c.2 Identifica la segunda adaptación dentro del ribosoma. 
c.3 Describe en qué consiste el balanceo de la tercera base y la degeneración del código genético. 
d.1 Explica cómo se inicia la síntesis de la cadena peptídica, su proceso de elongación, y cómo se produce la terminación de su síntesis. 
e.1 Explica las modificaciones más habituales que se producen durante el proceso de maduración postraduccional de las proteínas. 
f.1 Identifica el proceso de plegamiento de las cadenas peptídicas y el funcionamiento de las chaperonas moleculares. 
g.1 Analiza la función de la secuencia o péptido señal en el proceso exportación de las proteínas. 

UNIDAD 14. GENÉTICA MOLECULAR III: REPLICACIÓN DEL ADN; MUTACIONES Y CÁNCER
OBJETIVOS 
a. Diferenciar los conceptos de replicación, transcripción y traducción. 
b. Conocer el proceso de replicación en bacterias. 
c. Saber qué es un fragmento de Okazaki. 
d. Comprender el concepto de mutación. 
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e. Identificar algunos agentes mutágenos. 
f. Distinguir las clases de mutaciones. 
g. Conocer los sistemas de reparación del ADN. 
h. Comprender las bases moleculares del cáncer y del envejecimiento. 
i. Reconocer la importancia de las mutaciones en la evolución de las especies. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Replicación de la doble hélice: Biosíntesis del ADN. 
• Replicación del ADN en bacterias. 
Apertura y desenrollamiento de la doble hélice. 
Síntesis de dos nuevas cadenas de ADN. 
Corrección de los errores. 
• Replicación del ADN en eucariotas. 
Telómeros: envejecimiento y muerte celular. 
• Las mutaciones. 
Mutaciones génicas o puntuales. 
Mutaciones cromosómicas. 
Mutaciones genómicas. 
• Clases de mutaciones según sus efectos. 
Mutaciones con efectos perjudiciales. 
Mutaciones con efecto beneficioso: evolución. 
• Agentes mutágenos 
Mutágenos endógenos: mutaciones espontáneas. 
Mutágenos exógenos: mutaciones inducidas. 
• Sistemas de reparación del ADN. 
• Las mutaciones y el envejecimiento. 
• Las mutaciones y el cáncer. 
Las bases moleculares del cáncer. 
¿Qué podemos hacer? 

Procedimientos 
• Análisis de las técnicas instrumentales utilizadas en genética molecular. 
• Identificación en microfotografías de células en fase de replicación. 
• Realización de esquemas sobre las fases de la replicación del ADN en bacterias y eucariotas. 
• Búsqueda de información sobre los fragmentos de Okazaki. 
• Resolución de cuestiones relacionadas con las mutaciones génicas o puntuales. 
• Análisis bibliográfico sobre los agentes mutágenos endógenos y exógenos. 
• Reconocimiento de diferentes clases de mutaciones cromosómicas y genómicas. 
• Realización de esquemas sobre los sistemas de reparación del ADN. 
• Búsqueda de información sobre las bases moleculares del envejecimiento. 
• Confección de una lista sobre los principales tipos de cáncer y sus características. 
• Búsqueda de información sobre alimentos antioxidantes y hábitos saludables para evitar procesos cancerosos. 
• Diseño de procedimientos que permitan averiguar el perfil antioxidante mediante un autotest. 

Actitudes 
• Valoración de la importancia del proceso de replicación en células eucariotas y procariotas que permite a las células hijas contener la misma información 

génica que la célula madre. 
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• Concienciación de la importancia de la corrección de errores en el proceso de replicación del ADN. 
• Reconocimiento de los agentes mutágenos más importantes, como método de prevención frente a ellos. 
• Espíritu crítico frente a las diferentes clases de mutaciones y sus consecuencias. 
• Reflexión sobre la importancia de las mutaciones en la aparición de enfermedades. 
• Valoración de los estudios genéticos para explicar los mecanismos de la evolución. 
• Reflexión sobre los sistemas de reparación del ADN. 
• Sensibilidad frente al cáncer y sus consecuencias. 
• Interés por conocer los métodos de prevención del cáncer y del envejecimiento. 
• Interés por la sistematización del trabajo y del estudio, llevándolos a cabo de forma limpia y precisa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Caracteriza los procesos de replicación, transcripción y traducción. 
b.1 Identifica las fases del proceso de replicación en bacterias. 
b.2 Analiza las diferencias del proceso de replicación en bacterias y en eucariotas. 
b.3 Describe cómo se produce el proceso de corrección en la replicación del ADN. 
b.4 Diferencia la hebra conductora de la retardadora. 
c.1 Determina qué es y dónde actúa un fragmento de Okazaki. 
d.1 Explica el concepto de mutación génica, describiendo algunas modificaciones que alteran la secuencia del ADN. 
d.2 Explica el concepto de mutación cromosómica y sus causas. 
d.3 Explica el concepto de mutación genómica y conoce las clases de mutaciones genómicas más importantes que afectan al ser humano. 
e.1 Describe algunos agentes mutágenos endógenos y exógenos y explica los efectos que producen en el ADN. 
f.1 Identifica las clases de mutaciones, según sean sus efectos sobre el ADN. 
f.2 Diferencia las mutaciones con efectos perjudiciales de las que tienen efectos beneficiosos. 
f.3 Analiza las relaciones entre las mutaciones, el cáncer y el envejecimiento. 
g.1 Explica los sistemas de reparación del ADN. 
h.1 Describe las características de los genes de longevidad. 
h.2 Explica la acción de los agentes carcinógenos. 
h.3 Clasifica los principales tipos de cáncer, describiendo las diferentes mutaciones relacionadas con el cáncer. 
h.4 Identifica el efecto frente al cáncer de los antioxidantes y otras sustancias aportadas en la dieta. 
i.1 Identifica la teoría sintética de la evolución. 
i.2 Analiza el papel que desempeña la selección natural. 

UNIDAD 15. BIOTECNOLOGÍA
OBJETIVOS 
a. Conocer el cometido de la biotecnología y sus fundamentos biológicos. 
b. Identificar la tecnología del ADN recombinante y sus aplicaciones. 
c. Explicar qué es un organismo transgénico. 
d. Identificar las ventajas de la medicina personalizada. 
e. Descubrir el trabajo con células madre como una de las promesas para la medicina del futuro. 
f. Conocer los fundamentos de la medicina regenerativa. 
g. Conocer qué es la proteómica y algunas de sus aplicaciones. 
h. Identificar los problemas éticos derivados de la biotecnología. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• ¿Qué es la biotecnología? 
• De la biotecnología tradicional a la biotecnología moderna: la ingeniería genética. 
• Organismos genéticamente modificados. 
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• Genómica. 
• Proteómica. 
• Células madre o troncales. 
• Hacia una nueva medicina. 
• Bioética. 

Procedimientos 
• Búsqueda de información sobre la investigación biotecnológica y sus perspectivas. 
• Confección de un modelo de plásmido que pueda servir como vector de clonación. 
• Identificación del funcionamiento de las endonucleasas de restricción y ligasas del ADN. 
• Realización de esquemas y uso de diagramas. 
• Diferenciación de una biblioteca genómica y una biblioteca de ADNc. 
• Análisis del proceso de localización de un gen y de la reacción en cadena de la polimerasa. 
• Realización de trabajos sobre las aplicaciones industriales de los vectores de expresión. 
• Debate sobre las ventajas e inconvenientes de los organismos transgénicos y la terapia génica. 
• Análisis de artículos en revistas científicas y periódicos. 
• Exposición de trabajos de documentación sobre clonación terapéutica y reproductiva. 

Actitudes 
• Interés por conocer el campo de la biotecnología. 
• Valoración de la aplicación de la tecnología del ADN recombinante. 
• Reflexión sobre la clonación (ventajas e inconvenientes). 
• Valoración de las técnicas de la investigación biotecnológica. 
• Espíritu crítico frente a la manipulación genética de los seres vivos. 
• Aceptación de la terapia génica como método de curación y prevención de algunas enfermedades. 
• Interés por conocer la secuenciación del genoma humano. 
• Reflexión sobre la utilización de células madre en diferentes enfermedades degenerativas. 
• Espíritu crítico frente a la clonación terapéutica y sobre todo reproductiva. 
• Reflexión sobre los problemas éticos y medioambientales que plantea la biotecnología. 
• Importancia del orden y la limpieza en la elaboración de trabajos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Describe en qué consiste la biotecnología y algunas de las técnicas que utiliza. 
b.1 Explica en qué consiste el proceso de clonación del ADN y qué son las genotecas de ADN. 
b.2 Indica cómo se produce la localización específica de un gen y su secuenciación. 
b.3 Explica para qué se utiliza la reacción en cadena de la polimerasa y qué son los vectores de expresión. 
c.1 Identifica qué es un organismo transgénico. 
c.2 Analiza bacterias, levaduras, animales y plantas transgénicas. 
d.1 Realiza un trabajo de investigación sobre la importancia de la terapia génica en el campo de la medicina. 
d.2 Analiza la importancia del estudio del genoma, describiendo los datos conocidos sobre el genoma humano. 
e.1 Explica en qué consiste el trabajo con células madre y sus tipos. 
e.2 Conoce las posibles aplicaciones de las células madre. 
f.1 Reconoce la importancia de la terapia génica. 
g.1 Describe cuál es el campo de trabajo y los métodos de la proteómica. 
h.1 Describe qué es la bioética, determinando a qué problemas éticos se enfrenta la biotecnología. 
h.2 Identifica algunos problemas medioambientales a los que se enfrenta la biotecnología. 

UNIDAD 16. MICROBIOLOGÍA I. VIRUS, BACTERIAS, ALGAS, HONGOS Y PROTOZOOS
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OBJETIVOS 
a. Conocer qué es un microorganismo. 
b. Describir la clasificación de los microorganismos. 
c. Identificar a los virus. 
d. Reconocer otras formas celulares. 
e. Distinguir dentro de los microorganismos el grupo de los eucariotas. 
f. Reconocer el grupo de las bacterias. 
g. Describir el grupo de las bacterias menos evolucionadas. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Concepto de microorganismo. 
• Clasificación de los microorganismos. 
• Virus: en el límite de la vida. 
• Otras formas celulares. 
• Dominio Eukarya: microorganismos eucariotas. 
• Dominio Bacteria: eubacterias. 
• Dominio Archaea: arqueobacterias. 

Procedimientos 
• Búsqueda de información sobre el descubrimiento de los microorganismos. 
• Confección de un cuadro evolutivo de los microorganismos celulares. 
• Realización de un cuadro sinóptico de la composición de los virus. 
• Diferenciación de las características de los ácidos nucleicos. 
• Análisis de la clasificación de algunos virus. 
• Realización de un grafico sobre el ciclo biológico de un virus. 
• Diferenciación entre ciclo lítico y lisogénico. 
• Búsqueda de información sobre los virus, los viroides y los priones. 
• Esquematización de características de protozoos, algas unicelulares y hongos. 
• Observación microscópica de microorganismos (protozoos, algas unicelulares y bacterias). 
• Identificación de la pared bacteriana por medio de la tinción de Gram. 
• Análisis de información sobre cianobacterias y arqueobacterias. 

Actitudes 
• Interés hacia el mundo de los microorganismos. 
• Valoración de la investigación científica en el campo de la microbiología. 
• Reconocimiento de la importancia de los virus para el ser humano. 
• Interés por conocer el ciclo de los virus y su importancia en muchas enfermedades. 
• Reflexión sobre otras formas celulares, su aparición y sus efectos en el ser humano. 
• Concienciación de la importancia de los microorganismos en el medio ambiente. 
• Interés por el mundo bacteriano y su observación mediante tinciones y microscopía. 
• Responsabilidad en el trabajo de laboratorio. 
• Reflexión sobre los beneficios y perjuicios que ocasionan los microorganismos al ser humano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Maneja el concepto de microorganismo. 
a.2 Analiza las características de los microorganismos. 
b.1 Identifica los microorganismos y sus líneas evolutivas (dominios). 
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c.1 Define qué es un virus. 
c.2 Conoce la composición y clasificación de los virus. 
d.1 Caracteriza otras formas acelulares, viroides y priones. 
e.1 Identifica los protozoos, sus características y su clasificación. 
e.2 Identifica las algas unicelulares, sus características y los grupos que forman parte del plancton. 
e.3 Describe a los hongos como microorganismos. 
f.1 Diferencia a las bacterias verdaderas de otros grupos. 
f.2 Determina los modelos morfológicos más comunes en bacterias. 
f.3 Analiza la ultraestructura bacteriana. 
f.4 Conoce la composición de la pared bacteriana. 
f.5 Caracteriza el grupo de las cianobacterias. 
g.1 Conoce el grupo de las arqueobacterias y sus peculiaridades. 

UNIDAD 17. MICROBIOLOGÍA II: FISIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS
OBJETIVOS 
a. Conocer las funciones vitales que realizan los microorganismos. 
b. Distinguir los tipos de intercambio genético en las bacterias. 
c. Reconocer los distintos tipos de procesos metabólicos que muestran las bacterias. 
d. Distinguir los diferentes tipos de medio de cultivo para el crecimiento de microorganismos. 
e. Describir las fases del crecimiento microbiano. 
f. Conocer los hábitats y asociaciones entre microorganismos. 
g. Diferenciar los distintos ciclos biogeoquímicos. 
h. Reconocer los mecanismos de patogenicidad microbiana. 
i. Conocer los diferentes procesos de microbiología industrial. 
j. Describir las aplicaciones de la biorremediación. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• Fisiología de las bacterias. 
• Crecimiento microbiano. 
• Ecología microbiana. 
• Microbiología industrial y biotecnología. 
• Biorremediación. 

Procedimientos 
• Observación analítica de bacterias procedentes de diferentes medios. 
• Búsqueda de información sobre las funciones que realizan las bacterias. 
• Representación esquemática de los procesos de intercambio genético en bacterias. 
• Confección de la curva de crecimiento microbiano. 
• Realización de un estudio sobre los medios de cultivo de microorganismos. 
• Visualización de los ciclos biogeoquímicos mediante diagramas. 
• Búsqueda de información sobre ecología microbiana, hábitat y asociaciones entre microorganismos. 
• Realización de un esquema de microorganismos patógenos para el ser humano. 
• Explicación de diversos procesos de microbiología industrial. 
• Búsqueda de información y posterior debate sobre los procesos de biorremediación. 

Actitudes 
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• Interés hacia la fisiología bacteriana para su posterior utilización en la microbiología industrial. 
• Concienciación de la importancia de los microorganismos como descomponedores del ecosistema. 
• Reflexión sobre las técnicas de cultivo de microorganismos y su importancia en la investigación. 
• Cuidado con el material de clase y del laboratorio. 
• Gusto por el trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Maneja correctamente los procesos con los que las bacterias responden frente a diversos estímulos del medio. 
b.1 Analiza las características de los mecanismos de intercambio genético entre bacterias. 
c.1 Identifica la variedad de procesos metabólicos bacterianos. 
d.1 Define qué es el crecimiento microbiano, describiendo sus fases. 
d.2 Describe lo que es un medio de cultivo y sus variedades. 
e.1 Conoce los requisitos para el crecimiento microbiano. 
f.1 Define el concepto de ecología microbiana. 
f.2 Conoce los hábitats naturales de los microorganismos. 
f.3 Identifica los tipos de relaciones simbiónticas en las que intervienen microorganismos. 
g.1 Describe los distintos ciclos biogeoquímicos. 
h.1 Define que es un patógeno y la detección del quórum. 
h.2 Conoce los mecanismos de patogenicidad microbiana. 
i.1 Identifica los distintos procesos de microbiología industrial. 
j.1 Analiza las aplicaciones de la biorremediación. 

UNIDAD 18. EL SISTEMA INMUNITARIO
OBJETIVOS 
a. Distinguir entre sistema inmunitario e inmunidad. 
b. Describir la inmunidad natural. 
c. Conocer la inmunidad adquirida. 
d. Identificar los anticuerpos. 
e. Comprender cuál es el fundamento de la inmunización. 
f. Describir las inmunodeficiencias. 
g. Reconocer las reacciones de hipersensibilidad. 
h. Explicar las enfermedades autoinmunes. 
i. Conocer los fundamentos de la inmunología de los trasplantes. 

CONTENIDOS 
Conceptos 
• El sistema inmunitario. 
• Respuesta inmunitaria innata. 
• Respuesta inmunitaria adaptativa. 
• Tipos de inmunidad: natural y adquirida. 
• Anticuerpos. 
• Inmunización activa y pasiva. 
• Inmunodeficiencias: el sida. 
• Reacciones de hipersensibilidad. 
• Autoinmunidad. 
• Inmunología de los trasplantes. 
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Procedimientos 
• Búsqueda de información sobre los diferentes apartados tratados. 
• Realización de dibujos de los tipos de células del sistema inmunitario. 
• Identificación en un ser humano de las barreras físicas y químicas. 
• Realización de esquemas que nos sirvan para explicar el sistema complemento y la reacción inflamatoria. 
• Representación anatómica del sistema linfoide. 
• Confección de un esquema explicativo del proceso de respuesta inmunitaria (cooperación celular, respuesta primaria y secundaria). 
• Identificación mediante esquemas de la estructura básica de un anticuerpo, de las clases de anticuerpos y de los mecanismos de defensa (reacción 

antígeno-anticuerpo). 
• Análisis de las vacunas y sueros como método de inmunización. 
• Identificación de las vacunas obligatorias en España. 
• Exposición oral sobre el sida, previa investigación de los alumnos. 
• Diferenciación mediante diagramas de las reacciones de hipersensibilidad. 
• Identificación de patologías de origen autoinmune. 
• Confección de un mural explicativo sobre los trasplantes, la inmunología de rechazo y su prevención. 

Actitudes 
• Interés por conocer la acción del sistema inmunitario. 
• Valoración de la realización de esquemas, dibujos y diagramas, que contribuyan a una mejor comprensión de la unidad. 
• Interés por la sistematización en la interpretación de los esquemas. 
• Reflexión sobre la importancia del sistema inmunitario y los procesos relacionados con él. 
• Interés por analizar los cambios que se producen en un ser humano cuando sufre una infección. 
• Responsabilidad frente a las campañas de vacunación, como método eficaz para la prevención de enfermedades. 
• Participación en la exposición oral de trabajos y en la búsqueda de información de la materia tratada. 
• Interés por la lectura de revistas y libros sobre los últimos avances en biología. 
• Concienciación sobre la donación de órganos para trasplantes. 
• Sensibilización ante la situación de las personas enfermas de sida y la problemática de esta enfermedad en algunos países del mundo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a.1 Explica qué es el sistema inmunitario y en qué consiste el estado de inmunidad. 
a.2 Reconoce los antígenos y las células del sistema inmunitario. 
b.1 Describe qué es la inmunidad natural, identificando las barreras y los mecanismos defensivos de la inmunidad natural. 
b.2 Maneja el funcionamiento del sistema complemento. 
b.3 Caracteriza la reacción inflamatoria como una característica de la inmunidad natural. 
b.4 Reconoce las células que intervienen en la inmunidad natural. 
c.1 Describe qué es la inmunidad adquirida y sus características. 
c.2 Analiza el sistema linfoide. 
c.3 Explica la selección clonal. 
c.4 Conoce en qué consiste la respuesta primaria y la secundaria. 
d.1 Analiza la estructura de los anticuerpos. 
d.2 Reconoce los diferentes anticuerpos e identifica las reacciones antígeno-anticuerpo. 
e.1 Explica las inmunizaciones activa y pasiva. 
f.1 Caracteriza las inmunodeficiencias e identifica el sida como una inmunodeficiencia. 
g.1 Analiza los distintos tipos de reacciones de hipersensibilidad. 
h.1 Explica que es la autoinmunidad, distinguiendo algunas enfermedades de origen autoinmune. 
i.1 Identifica los distintos tipos de trasplantes y las reacciones inmunitarias relacionadas con ellos. 
l. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
m. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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n. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social
o. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 2013/14

INTRODUCCIÓN

Esta asignatura intenta acercar el alumnado a una concepción histórica, transcultural y social de los conocimientos sobre la salud y la enfermedad, 
orientando  a  diversas  opciones   profesionales  (medicina,  psicología,  veterinaria,  enfermería,...)  que  fomenten  aquellas  capacidades  humanas 
dirigidas al logro de una mayor autonomía en el manejo de la salud individual y colectiva, estimulando el saber sobre los condicionantes sociales que  
han ido configurando el modelo actual de salud

Cada una de las unidades iría estructurada de la siguiente manera:

• Conocimientos (contenidos)
• Relación de cuestiones a responder sobre el mismo
• Artículos relacionados con el tema / o de actualidad, con cuestiones a resolver.
• Vocabulario médico
• Enfermedades
• Visionado de una película o documental.
• Práctica si el tema así lo requiere.

UNIDAD 1.-2. NECESIDADES E IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Contenidos

- Proceso histórico de la medicina  occidental contemporánea.
- Concepto de Salud y Enfermedad.
- Distinción entre prevención de enfermedad y promoción de la Salud.
- Necesidad y finalidad de la educación para la salud en los centros docentes.
- Lenguaje popular y científico. Conocimiento de términos médico-científicos.
- Paso de la Higiene social a la Salud Pública.
- Pluralidad de métodos en las Ciencias de la Salud.
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Objetivos 

- Valorar la salud como capacidad personal y autónoma para hacer frente y adaptarse al medio circundante.
- Concebir la salud como algo positivo ligado al grado de bienestar de los individuos y no sólo como sinónimo de carencia de enfermedad.
- Conocer y respetar diversas concepciones de salud en otras culturas valorando  las posibilidades y los límites de las acciones sanitarias para 

elevar el nivel de salud.
- Relacionar las ciencias de la salud con la vida y problemas diarios, así como los lenguajes en que se expresan dichas ciencias y problemas.

UNIDAD 2. SALUD AMBIENTAL.

Contenidos

- Salud y Medio Ambiente.
- Ciencias ambientales y salud  pública.
- Gestión ambiental y educación ambiental.
- Superpoblación y envejecimiento.
- La pobreza. Dimensión actual. Relación con la enfermedad.
- Salud y hábitat. Medio urbano, medio rural.
- Indicadores epidemiológicos.

Objetivos

- Fomentar el desarrollo de una actitud de comprensión y respeto hacia una mismo y lo que le rodea.
- Valorar los recursos naturales como factores necesarios para la vida y como fuente de salud.
- Conocer y valorar las limitaciones  existentes en el manejo de los recursos naturales renovables y no renovables.
- Comprender y expresar mensajes científicos con propiedad usando diferentes fuentes de información.
- Usar los conocimientos adquiridos para analizar los mecanismos que rigen la salud y reconocer la incidencia que sobre esta supone la actividad  

humana.
 

UNIDAD 3. SALUD Y ALIMENTACIÓN.

Contenidos

- Alimentación y nutrición: los alimentos.
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- Nutrientes.
- Necesidades energéticas y consumo de alimentos.
- Dietas equilibradas.
- Alimentación y ejercicio físico.
- La adicción a las sociedades occidentales contemporáneas.
- Visión de la influencia que sobre el consumo de alimentos tienen los factores sociales, culturales, económicos y geográficos.

Objetivos

- Conocer los principios básicos de una dieta equilibrada.
- Adquirir  una  visión  crítica  de  la  influencia  que  sobre  el  consumo  de  alimentos   tienen  los  factores  sociales,  culturales,  económicos  y  

geográficos.
- Conocer los principales tipos de alimentos y sus funciones.
- Conocer la anatomía y funcionamiento de los aparatos que intervienen en el proceso de nutrición.
- Apreciar los aspectos agradables que conlleva el acto de alimentarse y  disfrutar de los alimentos de la dieta mediterránea como indicadores de 

una  buena salud.

UNIDAD 4. SALUD MENTAL.

Contenidos

- Valor del aprendizaje en la promoción de la Salud mental.
- Conocimiento de los factores individuales, familiares y sociales que inciden en la salud mental.
- Diferencias individuales.
- Relatividad, normalidad/anormalidad
- Factores de la realidad social
- Modelos y esquemas de comportamientos sociales en psiquiatría
- Conocimientos psicológicos.
- Personalidad, emociones, conflicto.

Objetivos

- Conocer suficientemente sus posibilidades y limitaciones y las de los demás.
- Conocer las normas sociales del grupo y de la comunidad.
- Conocer los factores de la realidad social.
- Ser capaz de asumir las normas sociales y del grupo de una forma crítica y creativa.
- Establecer relaciones intelectuales entre objetos, fenómenos  y conceptos.
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- Valorar la actitud  de los individuos frente a enfermedades mentales.

UNIDAD 5. ACTIVIDAD FÍSICA

Contenidos

- Conocimiento de las distintas partes del cuerpo y su funcionamiento.
- Desarrollo de las capacidades físicas individuales.
- Utilización de la educación deportiva como medio para la educación del ocio y del tiempo libre.
- Constantes vitales.

Objetivos

- Adquisición de una cultura deportiva.
- Entender el deporte  como alternativa y/o complemento para una buena salud.
- Establecer relaciones entre diferentes deportes, edades y estado físico.
- Fomentar las capacidades físicas individuales. 
 

UNIDAD 6. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.PRIMEROS AUXILIOS

Contenidos

- Conocer la importancia de los accidentes y sus causas. Características.
- Conocimiento y aplicación de medidas de seguridad elementales.
- Capacidades y limitaciones a la hora de afrontar posibles riesgos.
- Primeros auxilios en caso de accidente.
- Prevención de los accidentes.

Objetivos

- Estar capacitado para prestar primeros auxilios en caso de accidente.
- Estudiar las características de los distintos accidentes asi como los condicionamientos de su aparición.
- Usar los conocimientos adquiridos para su aplicación en determinadas circunstancias.
- Valorar y reconocer la prevención como primera medida de seguridad.

UNIDAD 7. RESPUESTA ASISTENCIALES A LA SALUD Y  LA ENFERMEDAD.
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Contenidos

- La asistencia médica. Conocimiento de los sistemas sanitarios.
- Desarrollo de la asistencia médica pública en España.
- Beneficencia y prevención social.
- Evolución histórica de los espacios asistenciales. El Hospital: funcionamiento, estructuración.
- Asistencia domiciliaria frente a la asistencia hospitalaria.
- Centros de Salud.
- Repercusiones sociales de la enfermedad, gasto y economía política. Perspectivas de futuro ante la escasez.

Objetivos

- Conocer la asistencia médica en todas sus facetas y aplicaciones.
- Debatir y comentar la importancia del presupuesto destinado a sanidad.
- Adquirir conocimientos sobre la estructura y funcionamiento de un centro sanitario.
- Discutir y comentar las distintas alternativas a la asistencia sanitaria: pública y privada (ventajas e inconvenientes).

UNIDAD 8. LAS DROGAS.

Contenidos

- ¿Qué son las drogas?.
- ¿Qué efectos producen?
- Causas del consumo de estas. Reflexión sobre el  problema droga-marginación-delincuencia.
- Prevención y tratamiento.

Objetivos

- Conocer los principales tipos de drogas.
- Conocer los efectos perjudiciales que las drogas producen en el organismo.
- Comprender el problema de la adicción y la necesidad del drogadicto a encontrar droga.
- Estudiar la adicción en las sociedades occidentales contemporáneas: alcoholismo, drogadicción, ludopatías,....
- Sacar conclusiones de encuestas realizadas sobre el tema.

En relación con algunas unidades se llevará a cabo una visita a un Hospital de la zona, (Infanta Elena), y la realización de un curso de Primeros auxilios.
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Estas actividades se realizarían entre el primero y/o segundo trimestre.

TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre: Las unidades 1,2y 3

Segundo trimestre: Unidades 4,5 y 6.

Tercer trimestre: 7 y 8.

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN    

Los criterios de evaluación quedan como sigue:

Los criterios de evaluación irán encaminados a comprobar si el alumno ha alcanzado los objetivos marcados.

Se valorarán trimestralmente: 

• Por controles, uno ,dos o tres, en función de la materia y necesidades del grupo. La nota del primer y segundo trimestre, saldría de: nota de  
pruebas , 50%. Nota de trabajo en clase y preguntas en la misma un 40% y la actitud un 10%. En el tercer trimestre la nota del mismo será la  
correspondiente al trabajo de investigación elegido por el alumno y su posterior exposición, sin que ello vaya en detrimento de la secuenciación  
establecida. En caso de no aprobar se realizará una recuperación.( Según las circunstancias podrían no realizar exámenes si su estudio e 
interés en el aula se manifiesta a lo largo del trimestre).

• Actividades  Se tendrá en cuenta  presentación, contenido y exposición, discusión  de trabajos, participación, con aportación de 
los propios puntos de vista y argumentaciones que superen los tópicos sobre la materia. Aquí va también la actitud.(interés, preguntas, …..)

• Se requerirá la asistencia  regular a clase según el artículo 19 del Real Decreto 1543/1988
METODOLOGÍA

La  metodología de esta enseñanza deberá ser eminentemente activa, llevándose a la practica las diversas formas de actividad que ofrece la 
dinámica de grupo: coloquios, tareas en equipo, debates, conferencias, exposiciones de trabajos,etc. Se pondrá, siempre que sea posible, al alumno en  
contacto con la realidad sanitaria- ambiental, sanitario-social, sanitario- laboral, estructural y asistencial.

También se ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciando las técnicas de indagación e investigación, y su posterior aplicación a la vida  
real.

El tipo de actividades deberá adaptarse a las necesidades e intenciones educativas que se presenten, planteándose para ello:

• Actividades previas
• Actividades  de comprensión,  de manera que puedan poner en práctica  los  conocimientos  adquiridos y su posterior  utilización en 

situaciones nuevas.
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• Actividades de síntesis que afianzarán lo aprendido.

Se hará uso de diversos medios didácticos que favorezcan, enriquezcan y motiven el aprendizaje (videos, diapositivas, artículos, y actividades fuera  
del centro, siempre que sean posible y cuenten con la aprobación del centro,...). 

Nota final: La presente programación será considerada como un proyecto flexible y susceptible de ser modificado, tanto en el contenido como  
en la secuenciación de la misma, respetando siempre las directrices generales del mismo.

En el caso de proponer la mayoría de los alumnos del curso el tratamiento de algún tema de rigurosa actualidad y estando conforme el  
seminario, se propondría tratar dicho tema en detrimento de alguno de los programados.

Atendiendo al interés demostrado por los alumnos, que han cursado esta materia en los últimos años, se ha decidido introducir temas 
como: Constantes vitales, Análisis de sangre y orina y Farmacología.

Si no se considera necesario podrían no realizarse exámenes en el tercer trimestre siempre que el alumnado haya  manifestado en los 
trimestres anteriores su esfuerzo ,interés y conocimiento de lo estudiado.

  Actividades Extraescolares:

    Visita al Hospital Infanta Elena. Segundo  trimestre.

     Realización de un cursillo de Primeros auxilios, en el propio centro.
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